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Resumen 

Desde mediados de los años 80 hasta el día de hoy la producción, transmisión y difusión de 
contenidos multimedia digitales ha ido en continuo aumento, y en particular del vídeo digital. En 
este sentido, distintas organizaciones, empresas e instituciones internacionales han ido 
desarrollando diversos estándares de codificación de vídeo digital. El último de estos estándares es 
el conocido como High Efficiency Video Coding (HEVC) o H.265.  

El desarrollo de nuevos estándares de codificación ha implicado desde su origen largos periodos de 
desarrollo. Por ello, el grupo Moving Pictures Experts Group (MPEG) propuso a mediados de la 
pasada década el estándar Reconfigurable Video Coding (RVC). La implementación de 
descodificadores de vídeo en base a RVC permite, entre otras ventajas, reducir los tiempos de 
desarrollo e implementación de descodificadores de vídeo sobre distintas plataformas hardware. 
Esto es posible ya que los descodificadores quedan especificados en base a un modelo de alto nivel 
basado en descripciones de flujos de datos.  

Sin embargo, el incremento en la complejidad de los algoritmos que implementan los diferentes 
estándares de codificación ha elevado las necesidades, en términos de potencia de cálculo, de los 
procesadores sobre los que se ejecutan estas aplicaciones. En este marco tecnológico, la utilización 
de plataformas multinúcleo es una solución ampliamente adoptada, considerando en todo momento 
el incremento en la complejidad de la programación de este tipo de entornos. 

Además, un factor a tener en cuenta es la forma mediante la cual se realiza el particionado de la 
carga computacional entre los distintos núcleos disponibles en un procesador multinúcleo. En este 
sentido, RVC, junto con la herramienta Open RVC CAL Compiler (Orcc), facilitan la ejecución en 
entornos multinúcleo de los distintos bloques funcionales que integran los descodificadores. Para su 
análisis, se han utilizado dos tipos de distribuciones: una estática, basada en la experiencia del 
programador, y otra dinámica basada en distintas estrategias de particionado de la carga y la toma 
de medidas de rendimiento en tiempo de ejecución. 

En este punto, el análisis del rendimiento conseguido a partir de las distintas estrategias de mapeo, 
implementando descodificadores sobre distintas plataformas multinúcleo supone un reto. Así, este 
proyecto tiene como objetivo automatizar el proceso de toma de medidas que permitan verificar el 
correcto funcionamiento de los descodificadores sobre distintas plataformas multinúcleo, teniendo 
para ello en consideración las distintas estrategias de mapeo.  

Para conseguir el objetivo de este proyecto se han escrito dos programas, uno para plataformas 
basadas en Procesadores de Propósito General (GPPs), y otro para plataformas basadas en 
Procesadores Digitales de Señales (DSPs). Además, se han utilizado dos versiones distintas de 
descodificadores HEVC-RVC implementados sobre las distintas plataformas multinúcleo utilizadas 
durante el desarrollo de este Proyecto Fin de Grado. 
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Abstract 

From the mid-1980s to the present day the production, the transmission and the broadcasting of 
digital multimedia content has been continuously increasing, in particular digital video. For that 
matter, different organizations, companies and international institutions have been developing 
diverse digital video coding standards. The last of these digital video codification standards is 
known as High Efficiency Video Coding (HEVC) or H.265. 

The development of new coding standards has involved long periods of development. For this 
reason, the Moving Pictures Experts Group (MPEG) proposed the Reconfigurable Video Coding 
(RVC) standard in the middle of the last decade. The implementation of video decoders based on 
RVC allows, among other advantages, reducing the development and implementation times of 
video decoders on different hardware platforms. This is possible since the decoders are specified 
according to a high level model which is based on data flows descriptions. 

However, the increase in the complexity of the algorithms that implement different coding 
standards has raised the needs, in terms of computing power, of the processors on which these 
applications are executed. In this technological framework, the use of multicore platforms is a 
widely adopted solution, considering the increase of the complexity when programming for these 
targeted platforms. 

In addition, one factor to be taken into account is the way by which the partitioning of the 
computational load between the different available cores in a multicore processor is performed. For 
that matter, RVC, together with the Open RVC CAL Compiler (Orcc), ease the execution in multi-
core environments of the different functional blocks that integrating the decoders. Two types of 
distributions have been used: a static one, based on the experience of the programmer, and a 
dynamic one based on the analysis of profile information taken at runtime. 

At this point, the performance analysis obtained from the different mapping strategies, 
implementing decoders on different multicore platforms is a challenge. Thus, this project aims to 
automate the process of taking measures to verify the correct operation of the decoders on different 
multicore platforms, taking into account the different mapping solutions. 

To achieve the goal of this project, two programs have been written, one targeted for General 
Purpose Processors (GPPs), and another targeted for Digital Signal Processors (DSPs). In addition, 
two different versions of HEVC-RVC decoders implemented on the different multicore platforms 
have been used.  
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1. Introducción al Proyecto 

En el primer capítulo se realiza una breve introducción para enfocar el objetivo del proyecto. En la 
primera sección de este capítulo se enmarca la temática en la que se encuentra el proyecto. En la 
sección 1.2 se describen los objetivos a cumplir durante el desarrollo de este trabajo. En la sección 
1.3 se enuncia el contexto donde se desarrolla el trabajo. Finalmente, en la sección 1.4 se realiza 
una breve descripción de la estructura. 

1.1 Introducción 

Hoy en día existen diversos estándares para la codificación de video digital, siendo el estándar High 
Efficiency Video Coding (HEVC) [1] [2], estandarizado en el año 2013, el más reciente. Todos ellos 
han evolucionado a lo largo de los años aumentando la complejidad de los algoritmos que los 
implementan con el objetivo de reducir el bitrate necesario de las imágenes codificadas. Por otro 
lado, el estándar Reconfigurable Video Coding (RVC) [5] es un estándar basado en flujos que 
ofrece una serie de ventajas como la reutilización de algoritmos o la paralelización funcional de las 
unidades funcionales que implementan los descodificadores.  

Debido al incremento de la complejidad de los codificadores y descodificadores de vídeo las 
plataformas hardware encargadas de la ejecución del código que los implementan deben ofrecer 
potencias de cálculo elevadas. En este sentido, los distintos fabricantes de procesadores vienen 
desarrollando plataformas multinúcleo, dando así una solución a las necesidades de cómputo del 
software. Además, las plataformas basadas en Procesadores Digitales de Señales (DSP) se vienen 
utilizando históricamente en el procesamiento de los algoritmos como los que implementan los 
descodificadores de vídeo digital, principalmente debido a las ventajas que su arquitectura ofrece en 
la ejecución de instrucciones de cálculo repetitivo a alta velocidad. 

De esta forma, la complejidad en la implementación de descodificadores de vídeo se traslada, por 
un lado, al proceso de migración del código fuente a la plataforma objetivo, y por otro a las tareas 
de paralelización sobre una plataforma multinúcleo. El grado de mejora fruto de esta paralelización 
dependerá principalmente de dos factores: el grado de paralelismo de las unidades funcionales que 
implementen la aplicación y la dependencia de datos entre las mismas. En este sentido las 
secuencias de vídeo codificadas con una configuración tipo All Intra permiten un mejor 
aprovechamiento de las arquitecturas multinúcleo al no existir dependencia de datos entre 
imágenes. 

El Grupo de Diseño Electrónico y Microelectrónico viene trabajando en la implementación de 
descodificadores de vídeo sobre distintas plataformas, y actualmente dispone de una versión 
funcional de un descodificador HEVC-RVC sobre una plataforma DSP de 8 núcleos, en particular, 
la TMDSEVM6678 [10].  
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1.2 Objetivos 

El objetivo principal de este Proyecto Fin de Grado es el diseño de la infraestructura que permita la 
descodificación, y posterior evaluación de resultados, de secuencias Intra sobre una plataforma DSP 
multinúcleo. Al mismo tiempo se utilizarán dos técnicas para el reparto de la carga entre los 
procesadores:  

• Distribución mediante mapeos estáticos de actores. 
• Distribución mediante mapeos dinámicos de actores.   

 
Asociado a este objetivo principal se evaluará la competencia de las distribuciones dinámicas frente 
a las estáticas, con especial énfasis en las mejoras conseguidas en función de las distintas estrategias 
de mapeos disponibles. 
 
Por último, los resultados obtenidos sobre la plataforma DSP se contrastarán con los ofrecidos por 
una plataforma tipo PC y otra de tipo ARM. 

1.3 Contexto de trabajo 

El desarrollo de este proyecto ha tenido lugar en el Centro de Investigación en Tecnología Software 
y Sistemas Multimedia para la Sostenibilidad (CITSEM) concretamente en el Grupo de Diseño 
Electrónico y Microelectrónico (GDEM). El grupo de investigación realiza actividades enfocadas al  
diseño electrónico, codificación/descodificación de video entre otras, dando el soporte adecuado 
para plataformas embebidas como DSPs o FPGAs. 
El Proyecto Fin de Grado ha tenido lugar dentro de este grupo de trabajo, lo que ha permitido 
resolver dudas o problemas durante el desarrollo del mismo.   

1.4 Estructura del documento 

El documento se divide en 9 capítulos claramente distinguidos. El primer capítulo introduce la 
temática en la que se ha desarrollado el proyecto, los objetivos que se van a cumplir y el contexto de 
trabajo. 
En el segundo capítulo se realiza una descripción sobre el estándar HEVC. En cada una de sus 
secciones se detalla el funcionamiento de HEVC. En primer lugar, se realiza una introducción a este 
estándar donde se nombran estándares anteriores. A continuación, se presenta el esquema de 
descodificación, detallando el funcionamiento de cada una de sus partes.  
El tercer capítulo habla sobre la tecnología RVC, presentando su evolución hasta llegar a la 
utilización de RVC. Además se realiza una descripción de su funcionamiento y las ventajas que 
presenta con respecto a tecnologías anteriores.  
El cuarto capítulo realiza una descripción de las plataformas hardware utilizadas en este proyecto, 
mostrando sus características principales y realizando una breve descripción de su funcionamiento.  
El quinto capítulo describe los diferentes tipos de estrategia utilizadas: estrategias dinámicas y 
estrategias estáticas.  
El sexto capítulo explica el entorno de trabajo donde se ha desarrollado el proyecto, tanto para el 
caso de plataformas de propósito general, como para DSPs. 
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El séptimo capítulo corresponde con el desarrollo del proyecto, explica el objetivo principal de este 
proyecto, la creación de una aplicación que permita automatizar la toma de medidas sobre 
plataformas basada en Procesadores de Propósito General (GPPs) y plataformas basadas en 
Procesadores Digitales de Señales (DSPs).  
El octavo capítulo se explica la ley de Amdahl y Gustafson, relacionada con la computación 
paralela, y se describen los descodificadores HEVC-RVC utilizados en este proyecto. Además, se 
muestran los resultados obtenidos en las diferentes plataformas, utilizando diferentes tipos de 
estrategias y distinguiendo entre las medidas obtenidas para un descodificador HEVC-RVC YUV y 
FB3.   
El noveno muestra el presupuesto en el que se basa este proyecto. 
En el décimo capítulo se realiza una conclusión sobre el proyecto que se ha realizado y se abren 
posibles líneas de investigación futuras. 
Finalmente, se muestran los anexos donde se presentan todos los resultados que respaldan las 
gráficas obtenidas en el capítulo 8. 
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2. High Efficiency Video Coding (HEVC) 

Durante este capítulo se realiza una explicación sobre la evolución de los distintos estándares de 
codificación de video, para posteriormente profundizar acerca del estándar HEVC, sobre el que se 
ha realizado el proyecto fin de grado. Se menciona las características principales que convierten 
HEVC en un estándar innovador, como el nuevo modelo de particionamiento de unidades de 
codificación formando un esquema llamado quadtree, las novedades introducidas en las etapas de 
predicción intra, predicción inter, codificación de entropía y transformada.   

2.1 Introducción al estándar  HEVC  

Como consecuencia de los diversos avances realizados en los últimos años, aparece el grupo de 
expertos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones  ITU-T1 VCEG2 y el grupo de expertos 
para imágenes en movimiento MPEG3. El primer estándar que se desarrolló por la ITU-T  fue el 
H.261 cuya funcionalidad se basa en la trasmisión a través de líneas ISDN4, este estándar era capaz 
de operar con tasas de bits de 40Kbit/s a 2Mbit/s. Además, dicho estándar soporta formatos de 
video como Quarter Common Intermediate Format (QCIF), con una resolución de 176x144 píxeles. 

Posteriormente, debido a la popularización de las redes de comunicación y a la expansión de 
Internet, surgió la necesidad de establecer estándares de compresión de video, ya que la capacidad 
de estas redes no era suficiente para poder soportar contenido de alta definición. Además, como 
resultado de la evolución de los formatos de video en los últimos años se han pasado de 
resoluciones como el denominado QCIF con 176x144 píxeles hasta lo que actualmente conocemos 
con el nombre de 4K y 8K, Ultra Alta Definición o UHDTV con una resolución de hasta 
7680x4320. Por lo que la compresión de video debía ir evolucionando para soportar dichas 
resoluciones. 

Como consecuencia de todos los avances experimentados, la ITU-T y la ISO/IEC se unieron para 
desarrollar de manera conjunta la siguiente generación de codificadores de video. Para ello crearon 
un nuevo grupo denominado Joint Video Team (JVT) que estaba formado por VCEG y MPEG. Con 
su llegada se creó el nuevo estándar MPEG-2 parte 2 empleado fundamentalmente para la 
transmisión de televisión digital, por satélite o cable, también es el formato empleado para la 
codificación utilizada en DVD comerciales, posee regímenes binarios de hasta 10 Mbps. 

Sin embargo, como consecuencia del aumento de los formatos de video, no era suficiente con la 
compresión de MPEG-2 parte 2 por lo que el JVT creo en 2003 nuevos estándares. El estándar 
H.264/MPEG-4 AVC debido a su alta capacidad de codificación de datos nos permite utilizarlo 

                                            
1  International Telecommunication Union Telecommunication Standardization Sector  (ITU-T)  es la Organización 
Internacional de Telecomunicaciones encargada de la creación de los estándares.  
2 Video Coding Experts Group (VCEG) responsable de la estandarización de los estándares de codificación H.26X y 
estándares de codificación de imágenes y todas las tecnologías relacionadas. 
 
3 Moving Picture Experts Group (MPEG) es un grupo compuesto por la ISO e IEC dedicado a la creación de los 
estándares de compresión y transmisión de video. 
 
4 ISDN es una red de telefonía que ofrece la transmisión digital de señales de voz y datos a través de cables de cobre. 
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para diversas tecnologías como la televisión de alta definición, video conferencias, servicios 
móviles, etc. 

Como sucesor al H.264/MPEG-4 AVC encontramos el estándar High Efficiency Video Conding 
(HEVC) se trata del nuevo estándar desarrollado que permite reducir hasta un 50% el régimen 
binario de una secuencia codificada con H.264 manteniendo la misma calidad. Este estándar da 
soporte a resoluciones como 4K o UHD utilizadas actualmente en televisores ya comercializados, 
proporcionando mejoras que permiten reducir la carga en la red y facilitan el streaming de video 
HD sobre los dispositivos móviles.   

2.2  Implementación del estándar HEVC 

El estándar HEVC se diseñó por el JVT para cumplir con diversos objetivos, entre ellos mejorar la 
eficiencia en la codificación, facilitar la integración en los diferentes entornos y poseer capacidad de 
recuperación de los datos perdidos. Además, se caracteriza por el uso de procesamiento en paralelo 
que nos permite utilizarlo en las arquitecturas multinúcleo de algunos sistemas. No se trata de un 
estándar completamente innovador sino que supone una mejora de su antecesor H.264.  

HEVC ha logrado aumentar la eficiencia en la compresión reduciendo hasta un 50% el régimen 
binario con respecto a su predecesor H.264 [4]. A continuación, se muestra las características más 
sobresalientes de HEVC, y que lo caracteriza con respecto a los estándares anteriores. 

 En la figura 1 se presenta el diagrama de bloques de un descodificador HEVC que continúa 
empleando la misma arquitectura híbrida que la usada en los estándares de compresión de video 
desde H.261.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La secuencia descodificada se transporta a través de paquetes denominados NAL (Network 
Abstration Layer). En primer lugar la secuencia pasará a través del descodificador de entropía que 
se encarga de proporcionar parámetros como vectores de movimiento, modo de predicción, entre 
otros, aumentando el número de bits de la información residual. Además, será el encargado de 
identificar las unidades NAL correspondientes. Posteriormente los bits obtenidos pasan por un 
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Figura 1: Esquema de descodificación de video. 
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bloque encargado de los procesos de cuantificación y transformada inversa. Primero se realiza la 
cuantificación encargada de recuperar los niveles de amplitud de los coeficientes, y después se lleva 
a cabo la transformada inversa que convierte estos coeficientes del dominio de la frecuencia al 
dominio espacial.  

Posteriormente, se realiza el proceso de predicción que determina si se aplica una predicción de tipo 
intra o inter. Si se trata de predicción intra la dependencia entre los datos de la imagen es mínima, 
aunque siempre exista alguna correlación entre ellos. Por otro lado, si hablamos de predicción inter 
se utilizarán datos referentes a imágenes anteriores a la que nos encontramos. Una vez realizada la 
descodificación la imagen pasará por la etapa de filtrado donde se suavizarán los bordes y se 
filtrarán las interferencias que puedan producirse durante el proceso de descodificación.  

2.3 División de la imagen en unidades básicas 

Como sucede con estándares anteriores, HEVC consta de una jerarquía de bloques. Las imágenes se 
dividen en bloques denominados Coding Tree Units (CTU), cuyo tamaño puede ser de hasta LxL 
píxeles, con un valor de L igual a 16, 32 o 64.  Cada CTU está compuesta de tres Coding Tree 
Blocks (CTB) formados por un bloque que representa la luminancia y dos bloques de crominancia.  

Por otra parte, la CTB se divide en Coding Blocks (CB), estas unidades están formando una sintaxis 
denominada quadtree o estructura de árbol.  Normalmente, un CB de luminancia junto con dos CBs 
de crominancia forman lo que conocemos como Coding Unit (CU) [3]. La figura 2 representa la 
estructura de estas unidades básicas.  

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

Cada CB puede dividirse en otros bloques denominados Prediction Blocks (PBs) y Transform 
Blocks (TBs), estos últimos forman una estructura de árbol. Las PBs contienen información sobre la 
predicción utilizada, si es intra (espacial) o inter (temporal). Si la predicción que se realiza es intra 
el tamaño de la PB es el mismo que el de la CB, si por el contrario se trata de una predicción inter el 
área que forma la CB pude ser dividida en dos o cuatro PBs, para este tipo de predicción a una PB 
se le asignan uno o dos vectores de movimiento para obtener mayor flexibilidad en el tratamiento de 
la imagen. Por otra parte, el residuo que se genera debido a la predicción es codificado utilizando 
bloques a los que se le aplica una transformada llamados TB. Estos bloques suelen seguir la 
estructura quadtree, anteriormente mencionada. 

CB CB 

CB CB 

CTB (64x64) CB 
64x64 CTB (64x64) 32x32 

CTB (64x64) 
16x16 

CTB (64x64) 8x8 

Figura 2: CTB (64x64) dividida en CB. 
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Figura 3: División de una CTB en CBs y Transform Block (TBs) siguiendo una estructura quadtree [3]. 

 
Hasta ahora hemos visto cómo se dividía una imagen en bloques llamados CTUs. Pero existe la 
posibilidad de dividir esa imagen en bloques superiores. Por lo que existen una serie de 
agrupaciones de estas CTUs formando las llamadas slices.  

 

 
Figura 4: División de una imagen en slices [3]. 

   

Una imagen se puede dividir en diferentes slices que serán descodificadas de manera independiente 
con respecto a las slices que forman el resto de la imagen. Se puede distinguir tres tipos de slices 
según la información que se quiera codificar:  

• I slice: se realiza cuando una slice es codificada utilizando únicamente predicción intra. 
• P slice: además de codificar imágenes de tipo I, puede utilizar al menos una imagen de tipo 

P. 
• B slice: codifica imágenes de tipo I o P, pero al menos contempla una imagen de tipo B.  

 

Por otra parte, el estándar HEVC añadió una novedad con respecto al resto de estándares, 
introduciendo las llamadas tiles [4], esto consta de una serie de regiones rectangulares de la imagen 
que contienen el mismo número de CTUs. El propósito principal de las tiles es proporcionar en los 
procesos de codificación y descodificación ciertas técnicas de paralelización para ser utilizados en 
plataformas de procesamiento paralelo como los DSPs multinúcleo.  
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Figura 5: Representación de la división de la imagen en tiles [3]. 

 
Finalmente, existe otra forma de procesar las slices y es la denominada Wavefront Parallel 
Processing (WPP) [4]. Esto consiste en la división de la slices en filas de CTUs. De esta forma, una 
slice puede ser ejecutada por un hilo de ejecución mientras que un segundo hilo puede dedicarse a 
procesar la siguiente tras haberse ejecutado las dos primeras CTUs de la fila anterior. Este proceso 
se muestra en la figura 6.  

 
Figura 6: Funcionamiento del procesamiento WPP. 

 

El hecho de que las CTUs de la fila anterior sean requeridas es debido a que dependen de la 
información anterior para la predicción intra y para el cálculo de los vectores de movimiento 
actuales. En los parámetros de entropía su inicialización depende de los valores obtenidos en la fila 
anterior. 

2.4  Predicción intra 

 La predicción intra o espacial es la que se realiza independiente del resto de imágenes, es decir, que 
únicamente depende de la imagen actual. La predicción intra depende del tamaño de la TB, esta se 
realiza tomando información de las TBs vecinas.  

HEVC emplea 33 orientaciones distintas hacia las que se puede realizar este tipo de predicción, 
están diseñadas de tal manera que se consiga cubrir todos los espacios correspondientes a la 
dirección horizontal, vertical y diagonal. En la figura 7 se pueden apreciar las orientaciones que 
toman. De manera alternativa a las orientaciones, y dependiendo del tipo de slices encontramos tres 
modos: Intra_Angular, Intra_Planar e Intra_DC. 
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En el modo Intra_Angular, las TBs se predicen siguiendo una determinada dirección hacia las 
muestras vecinas al bloque. Para un TB de tamaño NxN se puede utilizar un total de 4N+1 muestras 
que serán utilizadas durante la predicción. Este modo está diseñado para bloques que tengan una 
alta semejanza entre píxeles.  

Los modos Planar y DC están diseñados para obtener una mayor eficiencia en la codificación. La 
Intra_Planar se utiliza especialmente cuando se realizan predicciones en las zonas planas de la 
imagen y se realiza tomando el valor medio de las dos interpolaciones lineales, es decir, la 
horizontal y vertical. Mientras que la Intra_DC se basa en una predicción que utiliza el valor medio 
de las muestra de referencia.  

 

 
Figura 7: Modos y orientaciones utilizadas por la predicción intra [3]. 

 

El proceso de predicción consiste en tomar predicciones anteriores a la actual para después 
comparar los cálculos obtenidos en los bloques predichos anteriormente y el bloque actual. Los 
valores obtenidos en este proceso son los residuos que se transmitirán junto con el modo de 
predicción para así conseguir reducir el régimen binario de la imagen. 

El estándar HEVC incrementa el tamaño máximo de bloque que puede soportar la predicción, por 
encima del tamaño soportado por estándares anteriores, con tamaños de hasta 32x32 y 64x64 
píxeles, lo que permite codificar regiones de la imagen más grandes, en formatos de video como son 
los formatos HD y el formato UHD. En estas imágenes la probabilidad de obtener imágenes con 
información similar es mucho mayor que en formatos de menor resolución. 

2.5 Predicción inter 

La predicción inter o temporal es aquella que se realiza en imágenes que tienen referencia con otras 
imágenes. Esta predicción realiza la codificación buscando en bloques de imágenes posteriores 
información que se parezca a la imagen a la que se le aplica la predicción. 

En este proceso se obtiene como resultado un vector de movimiento Motion Vector (MV) que 
indica la zona de la imagen donde la diferencia es mínima y la eficiencia que se consigue es 
máxima. Estos vectores de movimiento no son explícitamente enteros, sino que, HEVC determina 
una interpolación sub-píxel. Con esto, nos referimos a que los vectores de movimiento utilizan una 
precisión de hasta un cuarto de píxel utilizando filtros de 7 u 8 etapas.  



Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación 
  

 
 High Efficiency Video Coding (HEVC) 10  

En HEVC existen técnicas para la predicción de movimiento como Merge Mode que se utiliza para 
determinar la información  a partir de los bloques vecinos, de esta forma únicamente se transmitiría 
el vector de movimiento que se obtiene del bloque vecino. Otra técnica de predicción de 
movimiento es la denominada Advance Motion Vector Prediction (AMVP) que mejora el 
rendimiento en la codificación. Este proceso consiste en obtener el vector de movimiento de un 
bloque a partir del vector de movimiento del bloque vecino. Además realiza la estimación de 
movimiento, lo que hace que esta predicción resulte más costosa dentro del codificador. 

2.6 Transformada y cuantificación 

Como se ha detallado durante la descodificación se transforma el residuo generado durante la 
predicción, realizando una transformada sobre los coeficientes. En HEVC la transformada se 
realizan dividiendo el bloque en TBs del tamaño de éste, pueden ser de 4x4,  8x8, 16x16 y 32x32. 

La transformada que se aplica es del tipo Transformada Discreta del Coseno (DCT), obtenida 
mediante el cálculo de la transformada unidimensional en la dirección horizontal y en la vertical. 
Las funciones que se emplean en la DCT dependen del tamaño del bloque. En el caso de bloques 
con tamaños de 4x4 se puede utilizar la Transformada Discreta del Seno (DST). Pero en este tipo de 
bloques aumenta el coste computacional logrando hasta un 1% de reducción del bit-rate. El hecho 
de que se realice una transformada, es que la amplitud de los coeficientes del residuo incrementa 
cuando se usa una gran cantidad de muestras durante la predicción.  

En cuanto a la cuantificación, HEVC utiliza un esquema similar al utilizado en estándares anteriores 
Uniform Rate Quantifization (URQ)5. 

2.7  Codificador de entropía 

Una vez realizada la transformada y el proceso de cuantificación, se produce la codificación de 
todos los coeficientes ya transformados. El codificador de entropía permite a los bits de menor 
longitud asignar los elementos más comunes con esto se consigue reducir el régimen binario de la 
secuencia codificada. HEVC implementa el algoritmo de codificación aritmética adaptativa, 
denominado Context Adaptative Binary Arithmetic Coding (CABAC) [7]. Además, introduce 
mejoras como la reducción del número de elementos a codificar y sus dependencias, permitiendo un 
incremento de la eficiencia en la codificación y una reducción de las pérdidas y los incrementos de 
memoria.  

2.8 Filtro antibloques (DBF) 

El filtro antibloques es aplicado a las muestras de la secuencia descodificada, es decir, en los bordes 
de las PBs y de las TBs, excepto que se dé el caso de que estos coincidan con el borde de la imagen. 
Como todo el proceso se realiza a nivel de bloques como hemos visto anteriormente, sino se aplica 
este filtrado la imagen se verá como la mostrada en la izquierda de la figura 8, por lo que para que 
no se vea ese efecto de bloque se aplica el filtro, suavizando los bordes de los bloques. 

 

                                            
5 Uniform Rate Quantification (URQ): se trata de una cuantificación en la que la distancia de los niveles de 
reconstrucción es siempre la misma y tiene como ventaja que son fáciles y menos costosas de implementar.  
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Figura 8: Diferencia de aplicar un filtrado antibloques. 

2.9 Filtro SAO 

El filtro Sampling Adaptative Offset (SAO) ha sido incorporado para proporcionar una mejora en el 
aspecto visual de la imagen. Este filtrado siempre tiene lugar después del filtrado antibloques. Su 
funcionamiento consiste en reconstruir la imagen descodificada, eliminando cualquier distorsión del 
tipo ringing6 o banding7. 

A continuación, en la figura 9 se muestra el efecto producido por el filtro SAO, como ayuda a 
disminuir los efectos que producen los bordes. 

 

   
  

Figura 9: Comparación tras la aplicación del filtro SAO. 

2.10 Configuración de las secuencias 

Encontramos diversas nomenclaturas en la literatura que indica el patrón que siguen los bloques y 
las referencias a las secuencias. Por lo que podemos clasificar los modos de codificación en los 
siguientes: 

                                            
6 Ringing: es un tipo de distorsión relacionada con el efecto oscilatorio de la señal. En nuestro caso, es debido a que en 
el dominio de la frecuencia se trata de una función sinc, por lo que las ondulaciones de la función causan la distorsión 
ringing.  
7 Banding: es un tipo de distorsión causada por la degradación de la calidad de la imagen. 

a) Sin filtro SAO b) Con filtro SAO 

a) Sin filtro antibloques b) Con  filtro antibloques 
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• All Intra. Las imágenes son codificadas utilizando slices de tipo I. En este caso no se utiliza 
referencias a bloques anteriores o posteriores. 

• Low Delay P/B. En este tipo de secuencias no existe refresco intra, solo una imagen de tipo 
I, que corresponde a la primera de la secuencia.  El resto son imágenes del tipo P y B.  

• Random Access. Las imágenes llegan al descodificador en distinto orden al que son 
reproducidas. Por lo tanto, existen referencias hacia bloques anteriores, y también, pueden 
existir referencia a bloques futuros. Este modo utiliza estructuras de slices de tipo B.  
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3. Reconfigurable Video Coding (RVC) 

En este capítulo del proyecto se van a presentar las características más relevantes de RVC. En la 
sección 3.1 se explica brevemente los inicios de los estándares de codificación de video. En la 
sección 3.2 se realiza un breve análisis sobre la evolución de los estándares hasta el RVC. En la 
sección 3.3 se describe los diferentes conceptos relacionados con el estándar RVC. Finalmente, se 
habla sobre el funcionamiento del estándar y las ventajas que ofrece. 

3.1 Introducción a RVC 

En los últimos años se han creado muchos estándares de codificación de video (MPEG-2, MPEG-4 
AVC, etc) para cumplir con la demanda continua de las nuevas tecnologías existentes. Muchas de 
estas tecnologías heredaban partes comunes a tecnologías posteriores, por lo que la complejidad de 
sus algoritmos continuaba aumentando. Las especificaciones de un estándar de codificación de 
video venían previamente como un documento de texto y un software, sin considerar las 
desventajas que podía suponer implementar dicho estándar en procesadores multinúcleo o en 
plataformas hardware. 

Los estudios y trabajos realizados sobre video reconfigurable comenzaron en marzo de 2004 en una 
reunión realizada por el grupo MPEG en Munich donde se trataron temas de investigación sobre 
todos los estándares MPEG existentes hasta el momento. Después de dos años de continuas 
investigaciones, se encontraron similitudes entre algunas de las arquitecturas, a pesar de que sus 
especificaciones fueran diferentes. En la 76ª reunión realizada en Montreux el grupo MPEG expuso 
su propuesta sobre el objetivo de recopilar toda la información de las tecnologías existentes y 
describir dichas especificaciones de una forma unificada obteniendo la tecnología de video MPEG.  

La siguiente reunión se realizó con el objetivo de construir un marco en el que se recopilen todas las 
especificaciones hasta el momento, creándose el MPEG Reconfigurable Video Coding. 

Un gran número de estándares se han desarrollado desde la creación del primero estándar de 
codificación de video H.261, en el año 1984. El objetivo que se ha seguido desde el momento es 
conseguir la interoperabilidad entre los diferentes sistemas de compresión de video, y facilitar la 
expansión de estos en el mercado.  

 
Figura 10: Cronología y evolución de los estándares [10]. 
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3.2  Evolución de los estándares 

Como se ha detallado en el apartado anterior, los estándares han ido evolucionando incorporando 
cada vez algoritmos más complejos. La realización de estos algoritmos se basan en lenguajes de 
programación como C/C++.  

La sucesiva incorporación de nuevas funcionalidades a los estándares no era una tarea sencilla. Si se 
quería mejorar el algoritmo se tenía que modificar un complicado código y comprobar que tras la 
modificación de las nuevas funcionalidades ningunas de las anteriores había quedado perjudicada. 
Tras cualquier modificación se debía proceder a la verificación y depuración del nuevo algoritmo 
con las nuevas funcionalidades añadidas, lo que suponía un tiempo adicional al desarrollo del nuevo 
estándar.  

Otro de los inconvenientes que existían, es que hasta el momento la forma de diseño de los nuevos 
estándares no permitía el paralelismo entre los diferentes módulos que componían el codificador, 
por lo que impedía que se pudiera diseñar para el uso de plataformas multinúcleo.  

3.3 Implementación del estándar RVC 

El estándar RVC está basado en un lenguaje de programación de alto nivel, denominado CAL Actor 
Language (CAL) [5]. Este lenguaje sirve para especificar la funcionalidad de las unidades 
funcionales, llamadas actores, y las conexiones que existen entre ellos. Un actor es un componente 
modular que encapsula su propio estado, lo que impide que puedan acceder y modificar el estado de 
otros actores. Además, estos son los encargados de realizar la evaluación de las diferentes acciones 
que un actor puede tener. Esta acción es la encarga de evaluar los tokens (indicadores) que los 
actores tienen a la entrada. Estos tokens son los encargados de determinar el comportamiento del 
actor.  

A continuación se explican algunos de los elementos más relevantes que integran RVC [6]: 

• Functional Unit Network Language (FNL) es un lenguaje XML que se encarga de establecer 
una serie de normas de una forma estructurada y estandarizada. Se trata de un lenguaje cuya 
funcionalidad es enumerar los distintos actores, parámetros y conexiones que puedan existir 
entre ellos. FNL establece una jerarquía entre las distintas bibliotecas. 

• Video Tool Library (VTL) es una biblioteca de herramientas de video en la que se agrupan un 
conjunto de Unidades Funcionales (FUs). Se creó tras la unión de las normas del lenguaje CAL 
junto con el bloque MPEG-C. 

• Abstract Decoder Model (ADM) se trata de un modelo de descodificador que está basado en un 
diagrama de flujo de datos. Debido a que la mayoría de las tecnologías comparten 
características comunes, descritas en la librería estándar de MPEG RVC, se pueden utilizar 
estas partes de código común para desarrollar nuevos proyectos. Esto permite obtener una 
mayor paralelización para la utilización de plataformas multinúcleo. Permitiendo que cada 
actor se pueda ejecutar en un núcleo distinto.  
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• Bitstream Syntax Description Language (BSDL) es un lenguaje XML que describe la sintaxis 
de alto nivel del bitstream de entrada. Este flujo de bits puede verse modificado por diversos 
elementos, que dependerá de los elementos que han sido descodificados previamente. El hecho 
de utilizar un lenguaje basado en XML hace que el estándar RVC sea compatible con varias 
herramientas. La estructura que sigue este lenguaje es la mostrada en la figura 11. Mediante el 
fichero XML y un conjunto de ficheros XSLT se crean una serie de documentos XML, en 
dicho conjunto de documentos se crea una descripción que permitirá instanciar este documento 
XML en diferentes lenguajes de programación.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 12, se muestra un esquema a nivel general del concepto de un descodificador 
constituido por FUs. Como se observa para generar el ADM se le pasa la descripción del 
descodificador, que vendrá dada por la descripción de dos ficheros de extensión XML, el FNL y el 
BSDL. Una vez pasada la descripción, se selecciona de la librería de herramientas, la VTL, los 
actores que constituyen el codificador de video. Finalmente, tras la ejecución de estos pasos, se 
genera el ADM que será utilizado para implementar el descodificador.  

Scalable Bitstream 

Adapted Scalable 
Bitstream 

XML 
Description 

XSLT 
Style Sheet 

Transformed 
XML 

Description 

Figura 11: Esquema BSDL. 
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Figura 12: Implementación de un descodificador RVC mediante el estándar RVC [5]. 

 

 

En conclusión,  las ventajas que podemos encontrar en RVC con respecto al resto de estándares 
anteriores son las siguientes: 

• Paralelismo: al implementarse los descodificadores como descripciones basadas en flujos de 
datos, es más fácil entender la dependencia que existe entre los diferentes actores, 
favoreciendo a la utilización de plataformas multinúcleo.  

• Modularidad: cada una de las FUs interaccionan con las normas del lenguaje CAL a través 
del bloque MPEG-C el cual está definido por la biblioteca de herramientas de video VTL.  
De esta manera se permitirá la reutilización de los diferentes módulos existentes en la 
librería VTL.  

Todo esto, facilita el flujo de trabajo a la hora de obtener mejoras, y evolucionar para desarrollar 
codificadores/descodificadores de vídeos más eficientes. 

Hasta el momento se ha visto el modelado del descodificador en lenguaje CAL. Pero sería necesario 
traducirlo a algún tipo de lenguaje, para poder compilarlo y linkarlo para generar el ejecutable 
necesario. En nuestro trabajo se utiliza el lenguaje C. 

En la figura 13, se muestra el diseño que se sigue para generar un ejecutable mediante la utilización 
de una descripción en RVC-CAL. A partir de un diseño basado en flujo de datos y una descripción 
en RVC-CAL, con el compilador Orcc, explicado en la sección 3.4, se consigue la traducción del 
código en varios lenguajes, en nuestro caso en C.  

La forma de obtener los diferentes ficheros dependerá de la plataforma donde se quiera realizar las 
pruebas. En el proyecto realizado se utilizaron tres tipos de plataformas. En primer lugar, un PC con 
sistema operativo UNIX, mediante la herramienta CMake se obtienen los ficheros necesarios para la 
compilación y linkado. Posteriormente mediante la ejecución del comando make en el terminal de 
Unix se generan los objetos y la creación del ejecutable. En el caso del ARM, la creación del 
ejecutable sigue un proceso similar al PC. Finalmente, si la plataforma está basada en procesadores 
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DSPs, se utilizará un entorno de desarrollo como el Code Composer Studio de Texas Instruments 
[11]. En este caso el ejecutable lo obtendremos a través del compilador C6000. 

Como hemos comentado anteriormente una de las ventajas que ofrece trabajar con RVC es la 
facilidad de poder ejecutar estos actores de forma paralela. En nuestro proyecto cada uno de los 
actores que se ejecutan en el descodificador se reparten en los diferentes núcleos. El funcionamiento 
consistía en distribuir en cada uno de los núcleos las acciones de los diferentes actores. El resultado 
obtenido de la ejecución de estas acciones en un núcleo puede hacerse llegar al resto de núcleos a 
través de colas, denominadas First In First Out (FIFO). De esta manera se consigue que una imagen 
pueda ser descodificada por el trabajo conjunto de varios núcleos.  

En este proyecto se han realizado distribuciones de los diferentes actores modificando los ficheros 
.xcf. Este fichero permite crear y modificar la repartición de los actores, para ver que distribución 
ofrece mejores resultados.  
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Figura 13: Construcción de un ejecutable, para DSP o PC, a partir de un código en RVC-CAL. 
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3.4 Orcc 

Open RVC-CAL Compiler (Orcc) [13] es una herramienta para la generación de código fuente en 
distintos lenguajes de programación, como C, Java o LLVM entre otros, a partir de especificaciones 
RVC-CAL y flujos de datos. Orcc fue desarrollado por investigadores del INSA de Renes (Francia) 
en 2010 a partir del compilador Cal2C. Además, Orcc forma parte de un proyecto de investigación 
colaborativo, donde distintos desarrolladores puede participar en la mejora de las herramientas que 
integran el compilador, ampliando así las funcionalidades del mismo. 
El entorno de trabajo de Orcc es complejo y queda fuera de los objetivos de este trabajo. En el sitio 
web de Orcc [13] puede consultarse toda la información relativa a su puesta en marcha y 
utilización. Además, se facilitan ejemplos que ayudan al desarrollador a familiarizarse con esta 
herramienta.  
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4. Plataforma de desarrollo 

En este capítulo se describen las plataformas donde se han realizado las diferentes pruebas del 
descodificador HEVC-RVC. En la sección 4.1 se realiza una breve introducción a las tres 
plataformas utilizadas para ejecutar el descodificador: PC, ARM y DSP. En el apartado 4.2 se habla 
de la plataforma ARM más detalladamente, indicando sus características principales. Finalmente, en 
el apartado 4.3 se explica las ventajas que ofrece el DSP y se detalla el uso de la plataforma DSP 
que se ha utilizado para la realización de este proyecto.  

4.1 Introducción sobre las plataformas utilizadas 

A día de hoy, se vienen utilizando varias plataformas para la implementación de aplicaciones de 
video. En este proyecto se han realizado medidas con tres plataformas de desarrollo incluidas dentro 
de estos dos grupos: 

• Procesadores de propósito general (GPP). Normalmente las primeras implementaciones 
de descodificación están desarrolladas para entornos como el PC. Las primeras pruebas se 
realizan en este entorno al estar escritas en un lenguaje de programación como C, aunque no 
se encuentren optimizadas para ninguna arquitectura en concreto.  
 

• Procesadores Digitales de Señales (DSP) [7]. Los DSPs se integran por sistemas 
específicamente diseñados para la realización de operaciones numéricas de alta velocidad. 
Estas suelen ser utilizadas por aplicaciones que necesitan de procesado en tiempo real, como 
la codificación/descodificación de video.  

En este proyecto se han realizados diferentes pruebas utilizando como plataforma de propósito 
general un PC y un sistema empotrado que integra un procesador Advanced RISC Machine (ARM), 
y como plataforma basada en procesadores digitales de señal el DSP TMDSEVM6678 [11] de 
Texas Instruments utilizado para soportar el decodificador HEVC utilizado en este proyecto.  

4.2 Plataforma ARM 

Unas de la plataforma utilizadas para el desarrollo del proyecto es un sistema empotrado basado en 
Advanced RISC Machine (ARM) [8]. Se trata de arquitecturas formadas por un conjunto de 
instrucciones de 32 y 64 bits. Una de las características de los ARMs es que necesitan menos 
transistores que los típicamente usados para los procesadores de los ordenadores personales. Esta 
modificación en el diseño permite disminuir el precio y la energía utilizada. Estas características 
hacen que este tipo de arquitecturas sean especialmente útiles para dispositivos que funcionan con 
baterías, como son las tabletas, teléfonos móviles, etc.  

Las instrucciones utilizadas por el ARM son similares a las utilizadas por el MOS 65028, pero 
además incluye otras más que permiten mejorar el rendimiento en la ejecución. La característica 
principal en su uso es la utilización de los 4 bits superiores como código de ejecución, lo que 
permite reducir el espacio en algunos desplazamientos de memoria. Esto permite evitar perder 

                                            
8 MOS 6502: es un microprocesador de 8 bits, que fue introducido como una CPU más barata con todas característica 
completas. 
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tiempo en la ejecución de pequeñas partes de código que puede ser condicional. A continuación, en 
la figura 14 se muestra el diagrama de bloques de una arquitectura ARM, la plataforma ODROID – 
U3 [12], que es la utilizada en el desarrollo del proyecto.  

 

 

 
Figura 14: Diagrama de bloques de la plataforma de desarrollo ODROID-U3 [12]. 

 

4.2.1 Plataforma de desarrollo: Odroid-U3 
 
El sistema empotrado basado en ARM utilizado para el desarrollo de este proyecto es la Odroid-U3, 
mostrada en la figura 15. 

 
Figura 15: Plataforma Odroid– U3 [12] 
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La plataforma Odroid-U3, está fabricada por la empresa HardKernel [12]. A continuación se listan 
sus principales características: 

• Procesador Exynos 4412 (Quad-Core de 1.7 GHz y 2 GBytes de RAM) 
• Ethernet 10/100 Mbps con LAN Jack RJ-45 
• Codec de audio con entrada para auriculares en la placa.  
• Puertos GPIO/UART/I2C 
• Sistema operativo XUbuntu 13.10 o Android 4.x 
• Tamaño: 83 x 48 mm, Peso: 48g incluido el disipador de calor 

4.3 Plataforma DSP 

Las plataformas DSP tienen como objetivo acelerar las operaciones en las que se requieran cálculos 
matemáticos repetitivos en sistemas de procesado de señales en tiempo real. En principio, los 
procesadores de propósito general pueden realizar estas operaciones, pero necesitan de una carga 
computacional intensa, lo que hace que los DSPs sean escogidos frente al resto.  

Los DSPs pueden realizar operaciones aritméticas en punto fijo y punto flotante. Los procesadores 
de punto fijo son considerados los más rápidos y más baratos. Sin embargo, tienen muchos 
inconvenientes a la hora de realizar algunas operaciones. Estos son principalmente útiles en 
algoritmos de control, cálculo de dirección y cualquier otra operación que no involucre ninguna 
señal. Por otro lado, los de punto flotante ofrecen más precisión en el cálculo matemático y son 
mejores a la hora de realizar operaciones.  

 
Figura 16: Esquema de aritmética del DSP 

4.3.1 Arquitectura de los DSPs. 
 
Existen unidades Multiply-Accumulate (MAC) que poseen una circuitería que permite realizar 
operaciones de multiplicar y acumular de forma rápida. Estas unidades están consideras de las más 
importantes en el procesado digital de señales. En la figura 17 se muestra el diagrama de bloques de 
una unidad MAC 
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A lo largo de los años, se realizaron varias mejoras sobre el DSP hasta llegar al uso de una nueva 
arquitectura denominada de Von Newman. Muchos de los procesadores de propósito general están 
basados en esta arquitectura. En la figura 18 se muestra el esquema de funcionamiento, la CPU 
puede leer una instrucción o escribir/leer en la memoria, pero ambos procesos no puede suceder al 
mismo tiempo, ya que las instrucciones y los datos emplean el mismo bus. Al existir un único bus 
para la comunicación entra la CPU y la memoria, realizar operaciones como la multiplicación de 
dos números llevaría a un total de 3 ciclos,  dos ciclos para obtener los dos datos, y otro ciclo para 
traerse la instrucción a ejecutar. Por lo tanto, este tipo de arquitecturas eran lentas realizando 
operaciones, asique se buscó otro tipo de arquitecturas del DSP, para obtener la máxima velocidad. 

 

 

  

 

 

 

 

En los años 80 se presentaron los primeros DSPs, todos ellos presentaban una arquitectura Harvard 
que permite separar la memoria de datos de la memoria del programa. El objetivo de esta 
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Figura 17: Diagrama de bloques de una unidad MAC. 

Figura 18: Arquitectura de Von Newman. 
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arquitectura es permitir el acceso a varios espacios de memoria de manera simultánea. Así, por 
ejemplo, mientras que en la anterior arquitectura la multiplicación necesitaba de tres ciclos ahora en 
este tipo de operaciones se realizan en un solo ciclo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Figura 19: Arquitectura de Harvard. 

 

Los procesadores tipo DSPs ofrecen la mayoría de las mejoras anteriormente expuestas con 
respecto a los procesadores de propósito general, pero además hay que añadir que los DSPs suelen 
tener un precio más reducido, y el consumo de potencia es típicamente más bajo, esto hace que sean 
utilizados en algunos de los dispositivos móviles actuales.  

4.4 Plataforma de desarrollo: Tarjeta TMDSEVM6678 

 En esta sección se realiza un análisis de la plataforma utiliza en el desarrollo del proyecto, la 
plataforma utilizada es la TMDSEVM6678 [11]. En primer lugar, se presenta una descripción de la 
plataforma. A continuación, se explican los conectores que presentan la tarjeta y su encapsulado. 
Finalmente, se explica brevemente su mapa de memoria. 

4.4.1 Descripción de la tarjeta 
 
La plataforma utilizada en el desarrollo del proyecto es la TMDSEVM6678, fabricada por Texas 
Instruments,  se muestra en la figura 20. 
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Figura 20: Plataforma TMDSEVM6678 [11]. 

 
La plataforma TMDSEVM6678 es una plataforma de alto rendimiento y bajo coste que permite 
evaluar y desarrollar aplicaciones para los procesadores digitales de señales. Las características 
principales del TMDSEVM6678 son: 

• DSP multi-núcleo de Texas Instruments – TMS320C6678 
• 512 Mbytes de memoria DDR3-1333 
• 64 Mbytes de Flash NAND 
• 16 MB de Flash NOR con soporte de interfaz SPI 
• Dos puertos Ethernet con soporte 10/100/1000 Mbps de velocidad – uno con conector AM y 

otro con RJ-45. 
• Un conector high performance para un HyperLink. 
• 128 Kbytes de memoria EEPROM con soporte I2C 
• 2 LEDs de usuario,5 bancos de DIP Switches y 4 LEDs controlados por software.  
• Una interfaz serie RS232 en un header de 3 pines o una UART sobre u conector mini-USB 
• EMIF, Timer, SPI y Uart en un header de expansión de 80 pines. 
• Module Management Controller (MMC) para el Intelligent Platform Management Interface 

(IPMI) 
 

La plataforma TMDSEVM6678 está formada por un encapsulado con 8 núcleos DSP de alto 
rendimiento utilizando aritmética de punto fijo. A continuación, se muestra el diagrama de bloques 
de la tarjeta. 
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Figura 21: Diagrama de bloques de la tarjeta TMDSEVM6678 [11] 

 
Los distintos elementos que integran el procesador permiten la comunicación con los núcleos. Esta 
comunicación se consigue a través del Teranet, este permite el intercambio rápido de datos con una 
latencia muy baja. El encapsulado como podemos apreciar en la figura 22, está compuesto de una 
caché de datos de nivel 2 de 512 Kbytes de memoria y dos cachés de programa de nivel 1 de 32 KB 
cada una. Existe una serie de memorias compartidas entre todos los núcleos denominada Multicore 
Shared Memory, de 4 Mbytes de tamaño. Esta puede ser utilizada como una como una L3 SRAM 
compartida. Hay que destacar que posee interfaces de alta velocidad como son PCI Express Gen 2 o 
Gigabit Ethernet. Además, incluye protocolos de comunicación como I2C, UART y una EMIF de 
16 bits.  

 
Figura 22: Diagrama de bloques de la tarjeta TMDSEVM6678 [11]. 
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4.4.2 Mapa de memoria 
 
El procesador TMS320C6678 está integrado por dos memorias L1 utilizadas para programa y datos 
y  otra L2 utilizada para datos. Las memorias L1 y L2 pueden tener diversas configuraciones, esta 
última puede ser configurada como una SRAM o como una cache vía software. 

Por otro parte, la memoria MSM tiene un tamaño de 4094 Kbytes y su funcionalidad puede ser 
como memoria compartida pasando el contenido de la memoria de nivel 2 a la de nivel 1, o puede 
funcionar como una memoria compartida entre la memoria L3 y la memoria L2. Esta memoria de 
nivel 3 tiene un tamaño de 128 Kbytes y contiene todo el software que permite el arranque del 
dispositivo.  

Por último, la memoria externa posee una interfaz EMIF de 64 bits, esta no comparte ningún 
periférico y solo puede acceder a memorias SDRAM. Puede direccionar hasta 8 Gbytes.  

En la tabla 1 se muestran las direcciones de memoria más características del dispositivo 
TMS320C6678. Los intervalos de direcciones van de la dirección en hexadecimal 0x7000 000 para 
EMIFA y termina en la dirección 0x8000 0000 para el controlador de memoria DDR3. 

 

 

Rango de direcciones de 
memoria Bytes Descripción del bloque de 

memoria 

0x00800000 – 0x0087FFFF 512K Local L2 SRAM 

0x00E00000 – 0x00E07FFF 32 K Local L1P SRAM 

0x00F00000 – 0x00F07FFF 32 K L1D SRAM 

0x0BC0 0000 – 0x0BCFFFF 1M 
Multicore Shared Memory 
Controller (MSMC) Config 

0x0C000000 – 0x0C3FFFFF 4M Multicore Shared Memory 

0x20B00000 – 0x20B1FFFF 128 K Boot ROM 

0x21000000 – 0x210000FF 256 Configuración de la DDR3 
EMIF 

0x80000000 – 0x7FFFFFFF 2048 M Datos DDR3 EMIF 
 

Tabla 1: Mapa de memoria del encapsulado TMS320C6678. Únicamente se encuentran los elementos más 
característicos. 
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4.4.3 Conectores de la tarjeta 
 
La plataforma TMDSEVM6678 tiene varios conectores los cuales permiten el acceso a dispositivos 
de la placa. En la tabla 2, se muestra una tabla con algunos de los conectores más característicos. 

 

Conector Pins Función Índice  
DC_IN1 3 Conector Jack para la entrada DC 1 

EMU1 60 Conector de 60 pines DSP JTAG 2 

FAN1 3 Conector para DC FAN de +12 V 3 

HyperLink1 36 Conector HyperLink 4 

LAN1 12 Conector Gigabit Ethernet RJ-45 5 

560V2_PWR1 8 Conector Mezzazine XDS560v2 6 

COM1 3 Conector UART 3-pines 7 

COM_SEL1 6 Jumper de selección de ruta UART 8 

PMBUS1 5 PMBUS para el Smart-Reflex conectado al 
UCD9222 

9 

TEST_PH1 80 Conexiones EMIF, SPI, I2C, GPIO, TIMI 
[1:0], TIMO [1:0] y UART1 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Lista de los conectores con sus pines correspondientes. 
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Figura 23: Tarjeta TMDSEVM6678 con sus conectores 
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5. Estrategias de planificación sobre plataformas multinúcleo 

El hecho de emplear un modelo basado en el estándar RVC, hace posible que el código pueda ser 
implementado en una plataforma multinúcleo. Estos entornos permiten que los actores se repartan 
entre los diferentes núcleos, debido a que pueden ser organizados y planificados en listas a las que 
se le asigna un hilo de ejecución (thread). De manera que se realicen mapeos de los actores sobre 
los procesadores de la plataforma. En el caso de la plataforma DSP, estos hilos de ejecución se 
realizan mediante la API OpenMP [26] 
Para que los actores puedan ejecutarse en paralelo es necesario que las FIFOs se encuentren en 
memoria compartida y accesible a todos los núcleos, para que todos los actores puedan leer o 
escribir en ellas.  
A continuación, se detallan los diferentes mapeos que se han utilizado para el desarrollo de este 
proyecto.  

5.1 Mapeos estáticos  

Estos mapeos dependen de la experiencia del programador, es decir, de los conocimientos que tenga 
el programador sobre los diferentes factores que pueden influir a la hora de realizar una repartición 
de la carga computacional de los actores entre los diferentes núcleos. Estos mapeos, al igual que en 
los dinámicos, explicados en la sección 5.2,  se ven influidos por numerosos factores que deben 
considerarse a la hora de realizar una planificación de actores en plataformas multinúcleo. Siempre 
teniendo como objetivo obtener la mayor ganancia con respecto al rendimiento conseguido con un 
único núcleo. 

• Paralelismo de los actores: el grado de paralelismo de los actores dependerá de la 
funcionalidad de cada uno de ellos. Así podemos, realizar distribuciones de los actores 
considerando cuáles realizan tareas secuenciales y cuáles pueden realizar tareas paralelas a otros 
actores. El procesamiento de vídeo por las componentes de luminancia (Y) y crominancias (U y 
V) de las imágenes es un ejemplo de este factor. 
 

• Peso del actor: el caso ideal se presentaría cuando la suma de la carga de cada uno de los 
actores sea la misma en cada uno de los núcleos. Es decir, que si tenemos una distribución para 
dos núcleos, en cada uno de los núcleos el porcentaje de carga de los actores en total sería de un 
50% con respecto a la carga medida sobre un núcleo. 
 

• Reducción de las comunicaciones: a la hora de realizar el reparto de la carga debemos 
considerar que al ubicar en distintos núcleos a los actores que a su vez comparten información a 
través de las FIFOs se está dificultando la transferencia de información, esto es debido a que las 
FIFOs implicadas deberán ubicarse en memoria compartida, típicamente más lenta que las 
memorias locales. 

 
• Reducción del peso de las comunicaciones: hay que tener en cuenta que no todas las FIFOs 

tienen la misma actividad, aquellas con un mayor grado de utilización deberán considerarse las 
primeras candidatas a ubicarse en las memorias más rápidas de la arquitectura.  

 
Finalmente, a la hora de realizar los mapeos se debe tener en cuenta esta serie de consideraciones, 
aunque la tarea del programador puede verse complicada al tener que realizar los repartos entre un 
número elevado de núcleos. Por lo que en este sentido la experiencia y los conocimientos que posea 
el programador pueden permitir obtener la mayor eficiencia a la hora de paralelizar un sistema.  
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5.2 Mapeos dinámicos 

La base de este tipo de mapeos consta de unas estrategias que realizan las distribuciones a partir de 
una serie de medidas que se toman en tiempo de ejecución. De esta forma, cada cierto número de 
imágenes el planificador de actores detiene la descodificación, y en base a las medidas realizadas se 
propone un nuevo mapeo. Por lo general, estas estrategias se basan en realizar los mapeos tratando 
de favorecer uno o dos de los factores explicados en el mapeo estático. Esto es debido a que los 
algoritmos no deben sobrecargar el descodificador, 
Los parámetros que hay que configurar a la hora de realizar estos mapeos dinámicos se muestran en 
la tabla 2.  
 

Parámetro Descripción Parámetro Descripción 

-c Número de procesadores 
disponibles 

-s Indica la estrategia a aplicar 

-r Número de imágenes a 
decodificar antes hacer el 

mapeo 

-a Realiza mapeos 
continuamente cada r 

imágenes  

-q Guarda en un fichero la 
distribución de actores realizada 

durante la ejecución 

-p Guarda en un fichero lo datos 
del profile de la ejecución 

 

Tabla 2: Parámetros para la configuración de los mapeos dinámicos 

 
En la tabla 3, se muestra las diferentes estrategias que existen para los mapeos dinámicos:  
 

Id Significado Descripción del 
algoritmo 

Carga 
computacional 

RR Round Robin Mapeo simple Bajo 

WLB Weighted Load Balancing Se encarga de 
optimizar el reparto 
de la carga de los 

actores 

Medio 

QM Quick Mapping Reduce la carga de 
las comunicaciones, 
reduciendo el coste 

computacional 

Muy bajo 

MR METIS [MET] Recursive graph 
partition 

Reparte la carga 
entre cada una de 
las subdivisiones 
del gráfico que 

realiza 

Medio 

MKCV METIS K-Way graph partition 
(Communication Volume) 

Optimiza las 
comunicaciones 

Alto 
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Id Significado Descripción del 
algoritmo 

Carga 
computacional 

MKEC METIS K-Way graph partition 
(Edge-Cut) 

Optimiza el peso de 
las comunicaciones 

Alto 

 

Tabla 3: Algoritmos mapeo dinámico 

 
Uno de los inconvenientes que nos presentan este tipo de estrategias, es el hecho de tener que 
utilizar un hilo de ejecución adicional para el procesamiento del algoritmo encargado de 
implementar las distribuciones dinámicas. Si se trata de sistemas de altas prestaciones, como puede 
ser un PC, esto no supondría un problema ya que mientras la descodificación de video está detenida, 
como consecuencia de la utilización de semáforos para parar y sincronizar los procesos de 
codificación y cálculo de mapeos, permite la ejecución del hilo asociado al algoritmo. Mientras que 
en el caso de las plataformas DSPs no sería posible, debido a que no es capaz de implementar dicha 
funcionalidad. Durante el desarrollo de este proyecto, se han utilizado algoritmos tanto estáticos 
como dinámicos, dentro de los dinámicos hemos centrado su análisis en las estrategias QM, MKCV 
y MKEC.  
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6. Entornos de trabajo y herramientas utilizadas 

En este capítulo se explica los diferentes pasos realizados para la obtención de los resultados en la 
diferentes plataformas empleadas en este proyecto. En primer lugar, se realizan pruebas en el PC, 
para verificar el funcionamiento del descodificador HEVC-RVC. Una vez realizadas las pruebas en 
el PC se han realizado pruebas en un sistema empotrado basado en ARM, y posteriormente en el 
DSP TMDSEVM6678.  

6.1 Entorno de trabajo con PC 

En esta sección, se explican todas las herramientas necesarias para el desarrollo y ejecución del 
descodificador en la plataforma PC. Se realiza una descripción de cada una de las herramientas de 
forma independiente.  
Las herramientas utilizadas para el desarrollo de este proyecto en el PC son: 

• Eclipse, utilizado para generar el código de los diferentes descodificadores HEVC-RVC. 
• Graphiti, es un plugin gráfico que permite la visualización de la estructura en bloques del 

decodificador. Además, muestra los elementos que la componen y su interconexión. 
• Orcc utilizado para la compilación del código. 
• CMake se utiliza para generar el código adaptado a la herramienta de compilación donde se 

van a realizar las diferentes medidas.  

6.1.1 Eclipse 
 
Eclipse [16] es una plataforma que permite programar, desarrollar y compilar programas en C++, 
aplicaciones Java o sitios Web. Además, se trata de un entorno de desarrollo integrado (IDE) y 
formado por un compilador.  
Eclipse fue desarrollado originalmente por la empresa IBM Canada, aunque actualmente está siendo 
desarrollado por la Fundación Eclipse, una organización que se encarga de proporcionar eclipse 
como un código abierto y un conjunto de productos y servicios que los complementan.  
La base de eclipse es la Plataforma de cliente enriquecido (Rich Client Platform, RCP).  Los 
componentes que la forman son s siguientes: 

• Plataforma principal: se carga al inicio del programa, y se encarga de la ejecución de los 
plugins. 

• OSGi: consta de una plataforma para la agrupación de estándares. 
• Standard Widget Toolkit (SWT): conjunto de componentes para desarrollar interfaces 

gráfica en Java. 
• Face: para el manejo de archivos y editores de texto. 
• Workbench: es el entorno de trabajo de Eclipse con vistas, editores, perspectivas, asistentes. 

A continuación, se resumen las principales características que presenta la Plataforma de desarrollo 
Eclipse. 

• Dispone de un editor de texto que permite visualizar el contenido del fichero sobre el que se 
está trabajando.  

• La compilación es en tiempo real. 
• Un asistente para la creación de clases, proyectos, test de pruebas, etc. 
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6.1.2 Graphiti 
 
Graphiti [17] es un plugin gráfico desarrollado por eclipse que evoluciona en función del Marco de 
Modelado de Eclipse (EMF) en el cual es importante realizar representaciones gráficas y 
posibilidades de edición. Además, permite que eclipse tenga una forma gráfica intuitiva y rápida 
mediante el desarrollo de diagramas de bloques. 
En lo que respecta a este proyecto, la herramienta Graphiti ha facilitado la forma de visualizar y 
comprender de manera gráfica los distintos descodificadores descritos, mediante su organización en 
bloques que contienen cada uno de los actores que lo componen. 

6.1.3 CMake 
 
CMake [15] es una plataforma de código abierto que se emplea para controlar el proceso de 
compilación del software sobre distintas plataformas con archivos de configuración independientes 
del compilador. CMake permite genera los archivos denominados makefiles, así como los relativos 
a distintos entornos de desarrollo. Su funcionalidad se basa en un proceso controlado mediante 
archivos de configuración, llamados CMakeLists.txt. Además, CMake soporta la generación de 
ficheros para varios sistemas operativos, facilitando el mantenimiento y reduciendo la necesidad de 
tener distintos ficheros de cofiguración para cada plataforma. 

CMake surgió de la necesidad de crear un entorno multiplataforma capaz  de compilar proyectos de 
código abierto como VTK (Kit de herramienta de visualización) ITK (Insight Segmentation and 
Registration Toolkit). 

En este proyecto, se ha utilizado la herramienta CMake, para realizar el proceso de obtención del 
ejecutable de cada uno de los descodificadores utilizados partiendo del uso de los ficheros obtenidos 
tras la compilación con Eclipse. Este ejecutable es el que utilizamos cuando se realiza la llamada al 
descodificador desde el programa que hemos desarrollado.  

6.1.4 GCC 
 
GNU Compiler Collection (GCC) [18] es un compilador integrado en el proyecto GNU para 
lenguajes de programación como C, C++, Objetive C y Fortran, siendo capaz de recibir un 
programa de cualquiera de los lenguajes anteriores y generar un ejecutable binario en el leguaje de 
la máquina donde se va a ejecutar. Este sistema fue realizado para ser completamente un software 
libre.  
Eclipse tiene integrado este compilador, por lo que en nuestro proyecto no será necesario la 
descarga ni instalación. 

6.2 Entorno de trabajo para la plataforma DSP 

Otro de los entornos de trabajo utilizados es la plataforma DSP TMDSEVM6678. En las siguientes 
subsecciones se han detallado las herramientas utilizadas. 

6.2.1 Code Composer Studio 
 
El entorno de trabajo Code Composer Studio (CCS) [14] es utilizado para realizar la creación, 
modificación, compilación y depuración del código fuente del programa del descodificador al DSP. 
Esta herramienta es un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) para desarrollar aplicaciones para los 



Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación 
 

 
Entornos de trabajo y herramientas utilizadas 35  

procesadores de Texas Instruments (TI). En este entorno se creará un nuevo proyecto que contendrá 
todos los ficheros fuente de la versión generada por Orcc del decodificador HEVC. 
Para la configuración del proyecto en CCS lo primero que se pide es el target al que va dirigido la 
aplicación, en nuestro caso sería el DSP. Después el emulador y la versión del compilador. En la 
figura 24 y 25, se muestra los pasos seguidos:  

 
 

Figura 24: Configuración del proyecto CCS. 

 

 
 

Figura 25: Versión del compilador. 

El funcionamiento del emulador es realizar la conexión del PC con el DSP, el utilizado en el 
desarrollo de este proyecto es el Blackhawk USB560-M Emulator [20]. La función es la de realizar 
las funciones de compilación y linkado entre el proyecto ejecutado y la plataforma donde se 
ejecutará. En la figura 26 se muestra una imagen del emulador utilizado en este proyecto. 

  

 
Figura 26: Imagen Blackhawk USB560-M Emulator [20]. 

Posteriormente, se seleccionan los paquetes necesarios de las XDCtools utilizados para el 
descodificador. Este paquete contiene todas las herramientas necesarias para los componentes de 
SYS/BIOS [22]. La versión utilizada en este proyecto de XDCtools es la 3.30.05.60. Por otro lado, 
la versión de SYS/BIOS es la 6.41.01.36. 

A continuación, se realiza una breve descripción de algunos de los paquetes que se han añadido de 
las XDCtools para el desarrollo del descodificador RVC-HEVC: 
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• CTools Library: es un conjunto de librerías/APIs embedidas que permiten facilitar las 
capacidades de depuración de las CTools. Su objetivo es proporcionar un código fuente que 
facilita la integración de aplicaciones. 

• Platform Development Kit (PDK): Este paquete está compuesto por múltiples librerías que 
contienen varias funciones que permite un análisis del rendimiento del ejecutable. 
. 
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7. Desarrollo 

En este capítulo se presentan los detalles del desarrollo de una herramienta para la automatización 
de la toma de medidas resultantes de la ejecución de descodificadores de vídeo sobre distintas 
plataformas multinúcleo. Este es el principal objetivo de este Proyecto Fin de Grado. 
Dado que los entornos de trabajo de los dos tipos de plataformas utilizadas en este proyecto, GPPs y 
DSPs, son muy diferentes entre sí, se han desarrollado dos programas para la automatización del 
proceso de toma de datos sobre cada una de las plataformas. Así, el apartado 7.1 de este capítulo 
detalla los aspectos del programa diseñado para plataformas basadas en GPPs, y el apartado 7.2 
presenta los aspectos que se deben tener en cuenta para realizar un programa con la misma 
funcionalidad para una plataforma basada en DSP. 

7.1 Automatización del proceso de verificación sobre GPPs 

El uso de scripting en procesadores de propósito general consiste en un programa simple, que 
normalmente se almacena en un archivo de texto plano que contiene una serie de comandos, en este 
caso del intérprete Bash9, ejecutándose línea por línea. Para el desarrollo de la pruebas tanto en PC 
como en sistemas empotrados, típicamente basados en ARM, se ha utilizada un Shell10 Script que 
consiste en la creación de un script utilizando comandos. Para su edición se utiliza un editor de 
textos gráficos como gedit o un editor en terminal.  
A continuación, en la figura 27 se muestra un esquema en el que se detalla el proceso que se sigue 
para la automatización de las pruebas en PC y en el procesador ARM.  
  

                                            
9 Intérprete Bash: es un programa informático, cuya funcionalidad consiste en interpretar órdenes, y el lenguaje de 
programación de consola. 
10 Shell: interprete de comando, basado en una interfaz de usuario de los sistemas operativos basados en Unix o 
similares como GNU/Linux. 
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Figura 27: Esquema del proceso que sigue el scripting en plataformas de propósito general. 

 
A continuación, se muestra un fragmento de código del programa diseñado para la realización de 
pruebas en PC y en la plataforma Odroid-U3. Para ello, se ha creado el script con nombre 
pruebas.sh, concretamente el mostrado en la figura 28 corresponde con el script utilizado para la 
toma de medidas en el descodificador HEVC-RVC FB3, empleando mapeos estáticos, explicados 
en la sección 5.1. En la linea 15 del código mostrado se introducen los siguientes campos: 

1. Ejecutable que contiene el código del descodificador HEVC-RVC versión Frame Base. 
2. Se introduce la secuencia que se va a descodificar, en este caso en concreto es la 

BasketballDrill_832x480_qp27, para ello utilizamos el parámetro –i seguido de la secuencia 
de video. 

3. Mediante el parámetro –f introducimos el número de imágenes que se van a descodificar, en 
nuestro desarrollo se ha utilizado la secuencia completa, en este caso la secuencia 
BasketballDrill esta compuesta de 500 imágenes. 

4. El parámetro –m se utiliza para pasarle el fichero *.xcf, que contiene el mapeo con el que se 
va a descodificar la secuencia. 

5. El parámetro –r indica el número de imágenes a descodificar antes de hacer el mapeo, en 
este caso se utilizan 50 imágenes. 

No 

No 

Inicio 

N+1 

Número de 
núcleos < 4 

¿Hay 
secuencia? 

SI 

Fin 

Leer nombre de la 
secuencia 

Descodificación de la 
secuencia 
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Figura 28: Fragmento de código automatización de medidas en plataformas GPP, para la secuencia 

BasketballDrill_832x480_qp27, utilizando un descodificador HEVC-RVC FB3. 

Por otro lado, también existen mapeos dinámicos (ver apartado 5.2). Para este tipo de mapeos se 
sigue la misma estructura que en el caso anterior, pero la forma de introducir el mapeo es distinta. 
En la figura 29, se muestra el fragmento de código utilizado para la toma de medidas utilizando 
mapeos dinámicos. Además, de los parámetros utilizados en el apartado anterior, en este caso se 
utilizan los siguientes: 

1. –s que indica la estrategia que se va a aplicar, en nuestro caso puede ser: QM, MKEC o 
MKCV. 

2. Además, se introduce el parámetro –a, que permite realizar mapeos continuamente cada r 
imágenes. 

 

 
Figura 29: Fragmento de código automatización de medidas en plataformas GPP, para la secuencia 

BasketballDrill_832x480_qp27, utilizando un descodificador HEVC-RVC FB3. 

Los resultados anteriormente obtenidos, son introducidos en un fichero de texto para su posterior 
análisis.  

7.2 Automatización del proceso de verificación sobre DSP. 

Existe una utilidad de Code Composer Studio [19], que consiste en una interfaz que proporciona 
acceso a las funcionalidades de CCStudio mediante lenguajes como Python, utilizado en este 
proyecto. Mediante el uso de un script de usuario se puede iniciar CCStudio, cargar archivos, leer o 
escribir en memoria, establecer o eliminar puntos de ruptura, realizar pruebas y ejecutar el código.  
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7.2.1 Proceso de automatización 
 
El objetivo de este proyecto, como se ha venido comentado en apartados anteriores, es el diseño de 
un banco de pruebas que nos permita analizar el rendimiento de los descodificadores HEVC-RVC 
distintas plataformas multinúcleo, y en particular la plataforma TMSEVM6678. Para ello se ha 
diseñado un programa compuesto por varios ficheros los cuales funcionan desde el PC, escritos en 
diferentes lenguajes de programación, que se explican a continuación. El esquema del proceso de 
automatización es el mostrado en la figura 30: 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 30: Esquema del proceso de automatización de medidas en DSP. 

 

En primer lugar, tenemos el programa emulator.js, se trata de un fichero escrito en Java Script11. En 
este fichero se le indica al depurador que ejecute el programa cuando existe una secuencia de video 
a descodificar, conecta con el emulador, carga el programa en los diferentes núcleos, y espera a su 
finalización.  En la figura 31, se muestra un fragmento del código utilizado para realizar el inicio de 
sesión en el emulador, existen ocho líneas, debido a que estamos trabajando con un DSP que 
emplea hasta 8 núcleos.  

 
                                            
11 Java Script: es un lenguaje de programación orientado a objetos.  

Inicio 

./automateTest.sh 

Se crea el fichero 
.SWAPFILE 

Ejecutar Debug 
Scripting Server 

emulator.js 

Decana-
emulator.py 

decana.c decana.h 
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Figura 31: Fragmento de código de emulator.js donde se realiza el inicio de sesión en el emulador. 

Otro de los ficheros mostrado en el esquema de la figura 30, es el decana-emulator.ph se trata de un 
programa escrito en Python12 que se encarga de leer el nombre de la secuencia del script 
automateTest.sh, y escribirlo en el archivo .SWAPFILE. El fichero .SWAPFILE se utiliza como 
medio para pasar la información al programa principal, es decir, al descodificador. 

1. Se muestran las líneas de código donde se escriben los diferentes parámetros en el fichero 
SWAPFILE.  

                                            
12 Phyton: es un lenguaje de programación interpretado y multiplataforma. 
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Figura 32: Código utilizado en decana-emulator.py 

El fichero .SWAPFILE consiste en cada uno de los comandos que son introducimos por terminal 
para poder descodificar las diferentes secuencias de video. En la figura 33 se muestra un ejemplo 
del contenido de este fichero. A continuación, se explican los diferentes parámetros que existen en 
este fichero: 

1. –i parámetro utilizado para introducir la secuencia a descodificar. 
2. –f parámetro utilizado para introducir el número de imágenes que se quieren descodificar. 
3. –m lo utilizamos para indicar el fichero *.xcf que contiene el mapeo estático que se quiere 

descodificar. 
4. –r indica el número de imágenes que se quieres descodificar cada vez que se hace un mapeo. 

1 



Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación 
 

 
Desarrollo 43  

 

Figura 33: Ejemplo de fichero SWAPFILE, para la decodificación de una  secuencia  BasketballDrill, usando  estrategia 
estática con 2 núcleos. 

Este fichero es similar para los mapeos dinámicos pero cambiando el parámetro que introduce el 
mapeo. En este caso utilizamos el –s, que indica la estrategia con la que se quiere realizar el mapeo. 

A continuación, en la figura 34, se muestra un fragmento del código del script automateTest.sh 
realizado para la plataforma DSP. Se trata de un script para un sistema basado en Unix que nos 
permite realizar la ejecución de pruebas de una forma automática. Desde este fichero, que es el 
ejecutado desde terminal, se realizan llamadas al resto de programas utilizados en la configuración 
de este banco de pruebas.  

 

 
Figura 34: Ejemplo del contenido del fichero automateTest.sh 

 

1 

2 
3 

4 
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Finalmente, cabe mencionar que los archivos decana.c y decana.h se utilizan para definir una serie 
de funciones utilizadas para leer información de un archivo de entrada, en este caso .SWAPFILE. 
Se usan como mecanismo para pasar la información desde el programa de automatización de 
medidas al .c del programa principal. 

La utilización de Scripting basado en CCS nos ha permitido automatizar el proceso de medidas 
mediante el uso de diferentes ficheros de configuración. El objetivo del proyecto era, partiendo de 
la base de la existencia de estos ficheros de configuración,  la realización de modificaciones que nos 
permitan tomar medidas de un descodificador HEVC-RVC, en una plataforma multinúcleo.  



Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación 
 

 
Resultados 45  

8. Resultados 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de utilizar las nuevas herramientas 
desarrolladas para la automatización de este tipo de procesos de verificación. Así, se han utilizado: 
un PC, un sistema empotrado basado en ARM y una plataforma basada en un DSP multinúcleo. 
Además, se realiza un análisis exhaustivo comparando las diferentes estrategias en las tres 
plataformas: estrategia estática y estrategia dinámica. Las pruebas se han realizado para dos 
descodificadores diferentes: HEVC-RVC y HEVC-RVC FB3. Además, hay que tener en cuenta que 
durante todo el desarrollo de estas pruebas se han utilizado secuencias con configuración All-Intra y 
parámetros de cuantificación de 27 y 32. 
Dado que en todo momento se van a utilizar plataformas multinúcleo, se ha realizado una 
estimación del factor de ganancia resultante de la paralelización de la ejecución del código de los 
descodificadores. Este estudio se presenta en el apartado 8.1; seguidamente, en los apartados 8.2 y 
8.3 se presentan las particularidades de las implementaciones de los descodificadores HEVC-RVC 
YUV y HEVC-RVC FB3 utilizados en este proyecto. A continuación, en los apartados 8.4 al 8.7 se 
presenta el banco de test, y los resultados obtenidos sobre cada una de las plataformas multinúcleo 
utilizadas.  

8.1 Estimación del factor de mejora 

La paralelización tiene como objetivo ejecutar varias órdenes de forma simultánea, esto permite que 
operaciones que requieran de gran carga computacional, sea dividida en varias operaciones de 
menor carga. 

Los programas habían sido diseñados para ser ejecutados en serie, es decir, se crea el algoritmo y a 
partir de este se ejecutan cada una de las instrucciones de manera secuencial.  

A continuación, se explica la Ley de Amdahl y la Ley de Gustafson, que permiten estimar el factor 
de ganancia resultante de paralelizar la ejecución de un programa. 

8.1.1  Ley de Amdahl 
 
La Ley de Amdahl [23] es un modelo matemático que se utiliza para determinar la mejora de 
velocidad que existe cuando se paraleliza un algoritmo.  

La Ley de Amdahl recibió su nombre por el arquitecto de ordenadores Gene Amdahl en la década 
de 1960. Esta indica que se puede conseguir una mejora en el rendimiento debido a la alteración de 
una parte del programa y esto vendrá determinado por el tiempo de utilización de dicha parte del 
programa. Esta mejora se puede ver afectada por partes no paralelizables del programa que se vayan 
a ejecutar. Generalmente, los programas con los que se trabaja suelen tener partes paralelizables y 
otras partes secuenciales. Con el objetivo de mejorar las prestaciones Gene Amdahl llegó a la 
siguiente expresión: 

 

𝑆 =  1
(1−𝑃)+𝑃𝑁

                                      (1) 
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Donde S es la aceleración que se puede alcanzar a partir de las mejoras obtenidas en una porción de 
tiempo P, siendo N el número de procesadores.  

S es la aceleración máxima que se puede conseguir utilizando la paralelización de una parte de 
programa. Pero existen ciertas limitaciones que producen que la parte de código secuencial tenga 
problemas a la hora de compartir información entre hilos. Durante la ejecución de nuestro programa 
es necesario comunicar la información a los diferentes hilos, esto hace que se limite la capacidad de 
paralelización de los algoritmos, entre otros factores. En la gráfica 1, se muestra una estimación de 
la Ley de Amdahl en base a distintos parámetros de P y N. Las distintas curvas muestran el 
porcentaje de parte de programa paralela, contra mayor es ese porcentaje, por ejemplo la curva 
verde con un 95% de parte en paralelo, teniendo el mismo número de procesadores, mayor es la 
aceleración que se consigue.  

 

 
Gráfica 1: Estimación del factor de ganancia para distintos valores de P según la Ley de Amdahl. 

8.1.2 Ley de Gustafson 
 
La ley de Gustafson [24] determina que cualquier problema suficientemente grande puede ser 
eficientemente paralelizado. Esta ley está relacionada con la ley de Amdahl, poniendo limitaciones 
a la hora de aumentar el número de procesadores en paralelo. El impacto que tuvo la ley de 
Gustafson fue redefinir la eficiencia como una necesidad para disminuir la parte secuencial del 
programa, a pesar de que esto pueda llegar a incrementar los cálculos totales realizados.  

Los cambios realizados sobre la Ley de Amdahl para la obtención de la Ley de Gutafson son los 
siguientes: 
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• El tiempo de ejecución de un programa en una plataforma paralela se descompone en el tiempo 
de ejecución secuencial y el tiempo en el que la ejecución se realiza en paralelo, en cualquiera 
de los procesadores. 

• La cantidad de trabajo a efectuar en paralelo depende del número de procesadores. Un 
procesador que sea capaz de procesar más carga de la que se le ha asignado, podrá ejecutar en 
paralelo tareas similares. Es decir, que el tiempo de procesamiento en paralelo debe mantenerse 
fijo, mientras que los procesadores varían.  

• Finalmente se obtiene la ley de Gustafson, que aplicada a nuestro objetivo del proyecto es la 
siguiente: 
 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝑁 − (1 − 𝑃) × (𝑁 − 1)                            (2) 
 
Donde N es el número de procesadores utilizados y P es la mejora obtenida en un determinado 
intervalo de tiempo.  
 

 
En la gráfica 2, se muestra una estimación en base a la Ley de Gustafson para distintos valores de P. 
 

 
Gráfica 2: Representación de la Ley de Gustafson. 

 
Finalmente, la ley de Amdahl supone que los requerimientos en la ejecución del programa se 
mantendrán invariables, es decir, la misma cantidad de datos toma menos tiempo cuanto más 
paralelizable sea. Sin embargo, la ley de Gustafson determina que esos requerimientos son 
propuestos por el programador en función del tamaño de los problemas, para utilizar los medios 
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disponibles y proporcionar una solución en un tiempo práctico. En conclusión, si tenemos un 
programa donde P tiene un valor determinado, utilizando la Ley de Gustafson obtendremos mejores 
valores de aceleración, por lo que podemos indicar que esta ley es mucho más optimista ante partes 
de programa paralelizables, en comparación con la Ley de Amdahl.  
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Etapa de filtrado  

 

 
 
 

 
 

8.2 Descodificador HEVC-RVC YUV 

El descodificador HEVC-RVC YUV [25] es la primera versión del descodificador HEVC-RVC, 
permiten descodificar la secuencia consiguiendo una mejora de la paralelización de la imagen en 
sus componentes de luminancia y crominancia. 
En la figura 35 se presenta el diagrama simplificado del descodificador HEVC-RVC YUV. Se 
muestra cómo se dividen las unidades funcionales en actores independientes para cada componente 
de la imagen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
    
 
  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este funcionamiento tiene un impacto directo en la carga computacional de los actores. En la 
gráfica 3, se muestra cómo se distribuye la carga en cada uno de los actores utilizando un 
descodificador HEVC-RVC YUV. Como podemos observar el actor con mayor peso es el parser. 
Estos datos son la media de descodificar el banco de test (ver apartado 8.4) sobre la plataforma PC. 
 

DPB Imágenes 
descodificadas 

Predicción 
Intra Y 

Predicción 
Intra U 

Predicción 
Intra V 

Generate 
inter info 

Transformad
a Inversa 

Predicción 
Inter 

Predicción 
Intra 

Reconstrucción 
de la secuencia 

DBF 
Filter 

SAO 
Filter 

Figura 35: Diagrama de bloques del descodificador HEVC-RVC YUV. 
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8.3 Descodificador HEVC-RVC FB3 

El descodificador Frame Base 3 (FB3) [26] es la última versión de un descodificador HEVC-RVC. 
La diferencia que existe entre este descodificador y el mencionado anteriormente es que éste 
permite la descodificación de tres imágenes simultáneas, además separa cada una de las imágenes 
por sus componentes de luminancia y crominancia. A pesar de las mejoras mencionadas, este 
descodificador presenta un inconveniente y es el gran número de actores y FIFOs que maneja.  
Su funcionamiento consiste en que la imagen comprimida se envía a cada uno de los 
descodificadores, que siguen una estrategia de selección. Un descodificador se encargará de la 
descodificación de unas imágenes, mientras que evitará la descodificación de las que están siendo 
tratadas por el resto. En la figura 36, se muestra un esquema del funcionamiento de esta 
arquitectura.  
 
 

  

Decoding Picture 
Buffer 
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Select CU 
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Filtro SAO 
9% 

Predicción Inter 
2% 

Predicción Intra 
21% Deblocking Filter 

12% 

xIT 
6% 

Parser 
27% 

Otros 
2% 

Gráfica 3: Distribución de la carga de los actores en una Secuencia BQMall_832x480_qp27 en un 
descodificador HEVC-RVC YUV. 
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Bitstream 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
Una vez explicados los conceptos de cada una de las versiones del descodificador se han realizado 
las estimaciones mediante las leyes explicadas en la sección 8.1. En la siguiente tabla, se presentan 
las estimaciones realizadas en base a la ley de Amdahl para las dos versiones de descodificadores 
HEVC-RVC y para la plataforma PC. Para obtener el actor con mayor porcentaje de carga, es decir 
el que limita el factor de ganancia (P), se ha analizado el tanto por ciento de la carga computacional 
de cada uno de los actores cuando se ejecuta cada uno de los descodificadores utilizados con un 
único núcleo. Los valores de aceleración máxima, son obtenidos aplicando las fórmulas descritas en 
la sección 7.3. 

 

Decodificadores 
HEVC 

Actores con 
mayor carga 

computacional 

Porcentaje 
de carga 

1  
Smax 

2 
Smax 

3 
Smax 

4 
Smax 

5 
Smax 

6 
Smax 

7 
Smax 

YUV 
HevcDecode
r_Algo_Pars

er 
27% 1 1,57 1,94 2,20 2,39 2,54 2,66 

FB3 
DpbInfo_Ma

inParser 10% 1 1,81 2,49 3,06 3,55 3,97 4,34 

 

Tabla 4: Aplicación de la Ley de Amdahl en una plataforma PC, para las versiones de decodificador YUV y FB3 
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Parser 3 
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Decoded 
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Figura 36: Arquitectura del descodificador HEV-RVC Frame Base 3. 

Bitstream 
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El mismo procedimiento se ha realizado para la Ley de Gustafson. En la tabla 5, se muestra la 
aplicación de la Ley de Gustafson en este proyecto mediante los valores obtenidos en una 
plataforma PC:  
 

Descodificadores 
HEVC 

Actores con 
mayor carga 

computacional 

Porcentaje 
de carga 

1  
Smax 

2 
Smax 

3 
Smax 

4 
Smax 

5 
Smax 

6 
Smax 

7 
Smax 

YUV 
HevcDecoder
_Algo_Parser 27% 1 1,73 2,46 3,18 3,91 4,64 5,37 

FB3 
DpbInfo_Mai

nParser 10% 1 1,90 2,80 3,69 4,59 5,59 6,39 

 

Tabla 5: Aplicación de la Ley de Gustafson en una plataforma PC, para las versiones de decodificador YUV y FB3 

 
Como se puede observar, se consiguen valores de ganancia mucho más optimistas con la Ley de 
Gustafson. En el análisis de los resultados tomados en el siguiente apartado, compararemos estos 
valores teóricos obtenidos, con los resultados obtenidos en la plataforma PC. 

8.4 Banco de test 

Las secuencias utilizadas a lo largo de este proyecto son las mostradas en la tabla 6. Estas 
corresponden con secuencias de la clase C 832x480 píxeles.   

Secuencia Imágenes Frame rate 
BasketballDrill 500 50 
BQMall 600 60 
PartyScene 500 50 
RaceHorses 300 30 

 

Tabla 6: Secuencias utilizadas en el desarrollo del proyecto. 

8.4.1 Distribución de la carga de los actores 
 
 A continuación, se muestra el porcentaje de la carga computacional de cada actor descodificando 
secuencias All Intra, para las dos versiones de descodificadores HEVC-RVC. En la versión del 
descodificador FB3 aumenta la carga computacional del buffer de imágenes con respecto al de la 
versión YUV, ya que como se muestra en la sección 8.3 este actor es común para los tres 
descodificadores en los que se divide. Por otro lado, otros actores, como el parser ven reducida su 
carga computacional al existir tres descodificadores distintos y por lo tanto tres actores 
independientes para cada descodificador.  
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Gráfica 4: Distribución de la carga de los actores en una Secuencia BasketballDrill_832x480_qp27 en el decodificador 

FB3 (la gráfica de la izquierda) y YUV (la gráfica de la derecha) 

 
Para entender y facilitar la interpretación de los resultados obtenidos, los actores se han agrupado en 
bloques funcionales.  En descodificadores como el HEVC-RVC FB3 el número de actores es 
elevado y sería difícil realizar una comparación a grandes rasgos con el descodificador HEVC-RVC 
YUV. Además, esta distribución es similar para la secuencia BasketballDrill utilizando un 
parámetro de cuantificación de 32.  
En la tabla 7, se muestra un resumen de las distintas pruebas que se han realizado en este proyecto. 
Como se puede observar, no se han realizado pruebas con el procesador ARM para mapeos 
estáticos, debido a diversas limitaciones de la plataforma Odroid-U3. Por otro lado, tampoco ha 
sido posible la toma de medidas con la plataforma DSP para el descodificador HEVC-RVC FB3, ya 
que esta versión del descodificador HEVC-RVC no ha podido ser implementada, principalmente 
debido a las limitaciones de memoria de esta plataforma.  
 

Versión del 
descodificador 

Tipo de 
Secuencias Mapeos PC ARM DSP 

HEVC-RVC 
YUV 

All Intra 
Dinámicos X X X 

Estáticos X - X 

HEVC-RVC 
FB3 

All Intra 
Dinámicos X X - 

Estáticos X X - 
 

Tabla 7: Resumen de los resultados que se han obtenido en el desarrollo de este proyecto. 
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8.5 Resultados del descodificador HEVC-RVC en PC. 

En primer lugar, se empiezan realizando las medidas en PC para obtener un punto de referencia con 
respecto a las medidas tomadas con las plataformas Odroid-U3 y DSP. A continuación, se muestran 
los resultados obtenidos utilizando mapeos estáticos y mapeos dinámicos con las estrategias QM, 
MKEC y MKCV. Estas pruebas se realizan para las secuencias indicadas en la sección 8.4. En las 
siguientes gráficas, se muestra la representación para cada uno de los mapeos planteados en este 
proyecto. Las curvas de cada una de las gráficas representan la tasa de imágenes por segundo (FPS), 
en función de la cantidad de núcleos utilizados. Por otro lado, dentro de cada grafica viene 
representada mediante columnas la mejora obtenida con respecto a la cantidad de núcleos utilizados 
en la decodificación.  

8.5.1 Resultados del descodificador HEVC-RVC en PC: estrategia QM 
 
En esta sección se comparan los resultados obtenidos utilizando un mapeo del tipo QM, con las dos 
versiones de HEVC-RVC YUV y FB3. Como se muestra en la gráfica 5, con la versión 
descodificador FB3 se consigue una mejora mayor que la obtenida con la versión del descodificador 
YUV.  Esto es debido a las altas prestaciones que ofrece FB3 a la hora de paralelizar un programa, 
ya que permite decodificar de forma simultanea tres imágenes.  
 

 
Gráfica 5: Representación de la tasa de imágenes por segundo promedio en FPS y la ganancia obtenidos en PC con  

los descodificadores HEVC-RVC YUV y FB3, utilizando un mapeo del tipo QM. 
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8.5.2 Resultados del descodificador HEVC-RVC en PC: estrategia MKEC 
 
Manteniendo las características mostradas para el algoritmo QM visto en la sección 8.5.1, con el 
algoritmo MKEC se obtiene: 

 

 
Gráfica 6: Representación de la tasa de imágenes por segundo promedio en FPS y la ganancia obtenidos en PC con 

los decodificadores HEVC-RVC YUV y FB3, utilizando un mapeo del tipo MKEC. 

8.5.3 Resultados del descodificador HEVC-RVC en PC: estrategia MKCV 
 
Al igual que en los casos anteriores, se sigue el mismo procedimiento, pero utilizado la estrategia 
MKCV. 

 
Gráfica 7: Representación de la tasa de imágenes por segundo promedio en FPS y la ganancia obtenidos en PC con 

los descodificadores HEVC-RVC YUV y FB3, utilizando un mapeo del tipo MKCV. 
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A la vista de los resultados obtenidos podemos asegurar que los descodificadores HEVC-RVC 
YUV son mejores en cuanto a la tasa de imágenes por segundo (FPS). Sin embargo, estos 
descodificadores son peores en términos de ganancia, esto mismo podemos verificarlo con las 
medidas tomadas en los apartados anteriores. Por lo que, los descodificadores HEVC-RVC FB3 son 
mejores en ganancia, pero dan peor resultado en la tasa de imágenes por segundo. En cuanto, a las 
estrategias se refiere la tasa de imágenes por segundo obtenidas son mejores en las estrategias 
MKEC y MKCV, que en la QM. Esto puede ser debido a que en la estrategia QM su algoritmo está 
basado en la reducción de la carga en la comunicación, lo que provoca una reducción en la tasa de 
descodificación de imágenes por segundo.  

8.5.4 Resultados del descodificador HEVC-RVC en PC: estrategia estática 
 
En esta sección, se muestran los resultados obtenidos utilizando mapeos estáticos. En el desarrollo 
de este proyecto se ha intentado conseguir un equilibrio entre la carga de cada uno de los núcleos y 
entre los actores.  

 
Gráfica 8: Representación de la tasa de imágenes por segundo promedio en FPS y la ganancia obtenidos en PC para 

los descodificadores HEVC-RVC YUV y FB3, utilizando estrategias estáticas. 

 
Para conseguir los valores de ganancia mostrados en la gráfica se ha realizado una repartición de los 
actores entre los diferentes núcleos. En el Anexo D se muestra el fichero donde se realizan las 
reparticiones. En la tabla 8, se expone el porcentaje de carga distribuida en cada núcleo en las dos 
versiones de descodificador utilizadas.  
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Secuencias 2 Núcleos 3 Núcleos 4 Núcleos 

PartyScene N1(42,62%) 
N2(57,39%) 

N1(21,43%)N2(39,17%) 
N3(39,41%) 

N1(21,90%) N2(32,26%) 
N3(31,31%) N4(15,25%) 

RaceHorses N1(49,37%) 
N2(50,49%) 

N1(27,19%)N2(36,52%) 
N3(36,30) 

N1(18,86%) N2(27,61%) 
N3(39,18%) N4(14,37%) 

 

Tabla 8: Porcentaje de carga en cada uno de los núcleos para un descodificador HEVC-RVC YUV. 

 
Secuencias 2 Núcleos 3 Núcleos 4 Núcleos 

BasketballDrill N1 (40,62%)  
N2 (59,38%) 

N1 (40,62%) N2 (29,64%) 
N3 (29,75%) 

N1(16,28%) N2(36,89%) 
N3(28,08%) N4(18,75%) 

BQMall N1 (41,53%)  
N2 (58,47%) 

N1 (41,53%) N2 (29,24%) 
N3 (29,23%) 

N1 (17,36%) N2(37,58%) 
N3(27,63%) N4(17,44%) 

PartyScene N1 (42,74 %) 
N2 (57,25%) 

N1 (42,75%) N2 (28,68%) 
N3 (28,56%) 

N1(20,35%) N2(38,75%) 
N3(26,53%) N4(14,39%) 

RaceHorses N1 (43,96%)  
N2 (56,04%) 

N1 (43,96%) N2 (27,96%) 
N3 (28,07%) 

N1(19,79%) N2(40,09%) 
N3(26,88%) N4(14,39%) 

 

Tabla 9: Porcentaje de carga en cada uno de los núcleos para un descodificador HEVC-RVC FB3. 

 
En este tipo de mapeos, se han logrado obtener grandes mejoras analizando el comportamiento de 
los actores. En el caso del descodificador HEVC-RVC FB3, se ha logrado conseguir un factor de 
mejora con 4 núcleos 4,78 veces superior a la obtenida con 1 núcleo. Para explicar este 
comportamiento, debemos tener en cuenta que los descodificadores HEVC-RVC FB3, están 
compuestos por tres descodificadores, por lo que si únicamente utilizamos un núcleo en la 
descodificación, no podemos aprovechar las ventajas que ofrece la implementación de este tipo de 
descodificadores. Por otro lado, aplicando el concepto de la Ley de Gustafson puede suceder que 
aparte de verse reducido el tiempo de ejecución en las partes paralelas del programa, existan partes 
que se ejecutan en serie que  también se vean reducidas. Finalmente, hay que considerar que, si el 
descodificador es ejecutado en cuatro núcleos, su memoria caché aumenta, ya que tiene la memoria 
caché de cada núcleo.  

8.6 Resultados del descodificador HEVC-RVC en ARM.  

Otra de las plataformas de propósito general utilizadas para el desarrollo de las pruebas es un 
sistema empotrado basado en un procesador ARM, como la plataforma Odroid-U3. Las pruebas se 
han realizado considerando el descodificador HEVC-RVC YUV y el HEVC-RVC FB3. 

8.6.1 Resultados del descodificador HEVC-RVC en ARM: estrategia QM 
 
En la gráfica 9 se muestran los valores obtenidos con la  plataforma Odroid-U3, para la estrategia 
QM. El objetivo de esta estrategia es inferir en un coste computacional bajo. En las siguientes 
gráficas las curvas muestran la tasa de imágenes por segundo obtenida con las dos versiones de 
descodificador utilizados en este proyecto. Como se puede observar se obtiene mayor mejora 
utilizando la versión del descodificador HEVC-RVC FB3, llegando a obtener una tasa de imágenes 
por segundo con 4 núcleos de casi el doble con respecto a la tasa de imágenes por segundo obtenida 
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utilizando únicamente un núcleo. Este patrón se repite en los resultados obtenidos con el resto de 
estrategias utilizadas.  
 

 
Gráfica 9: Representación de la tasa de imágenes por segundo promedio en FPS y la ganancia obtenidos para ARM 

con los descodificadores HEVC-RVC YUV y FB3, utilizando un mapeo tipo QM 

8.6.2 Resultados del descodificador HEVC-RVC en ARM: estrategia MKEC 
 

En este apartado se realiza el mismo análisis que en el anterior, pero utilizando mapeos del tipo 
MKEC. 

 
Gráfica 10: Representación de la tasa de imágenes por segundo promedio en FPS y la ganancia obtenidos en ARM con 

los decodificadores HEVC-RVC YUV y FB3, utilizando un mapeo tipo MKEC 
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8.6.3 Resultados del descodificador HEVC-RVC en ARM: estrategia MKCV 
 
En este apartado, se analizan la tasa de imágenes por segundo y la mejora obtenidas para los 
descodificadores HEVC-RVC YUV y FB3 utilizando la estrategia MKCV. 
 

 
Gráfica 11: Representación de la tasa de imágenes por segundo promedio en FPS y la ganancia obtenidos en ARM con 

los descodificadores HEVC-RVC YUV y FB3, utilizando un mapeo del tipo MKCV. 

Como se puede observar, la tasa de imágenes por segundo obtenidas en el ARM, son mucho 
menores a las obtenidas en el PC. Debido a que en este tipo de plataformas las prestaciones que 
presenta son peores que las que nos puede aportar el PC. Como se puede observar en los resultados 
obtenidos con los tres tipos de mapeos no se aprecia mejora en los resultados obtenidos con 4 
núcleos con respecto a los obtenidos con 3 núcleos. Esto es debido a que en estas plataformas uno 
de los núcleos es utilizado para la ejecución del sistema operativo u otras funcionalidades ajenas a 
la toma de medidas, aumentando el tiempo de espera, y por lo tanto, reduciendo la ganancia.  

8.7 Resultados del descodificador HEVC-RVC en DSP 

En las siguientes secciones se analiza el comportamiento de los diferentes mapeos utilizados en este 
proyecto, sobre la plataforma DSP. Los valores obtenidos de tasa de imágenes por segundo (FPS) 
con respecto al resto de plataformas utilizadas son menores, debido a las prestaciones del DSP. Por 
otro lado, el análisis realizado en esta plataforma se centra únicamente en la versión del 
descodificador YUV. Esto es debido a que no ha sido posible implementar la versión FB3, como 
consecuencia de las limitaciones de memoria en la plataforma. 
En general, con 7 núcleos se pueden obtener mejoras de hasta 5 veces la tasa de imágenes por 
segundo (FPS) obtenida con 1 núcleo, excepto en el caso de la estrategia QM, que se obtienen 
mejoras mucho menores.  
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8.7.1 Resultados del descodificador HEVC-RVC en DSP: estrategia QM 
 
En la gráfica 12, se muestran los valores obtenidos utilizando un mapeo QM en el DSP: 

 
Gráfica 12: Representación de la tasa de imágenes por segundo promedio en FPS y ganancia obtenidos en DSP, para 

un descodificador HEVC-RVC YUV, utilizando la estrategia dinámica: QM. 

8.7.2 Resultados del descodificador HEVC-RVC en DSP: estrategia MKEC 
 
En esta sección se representan los valores obtenidos utilizando mapeos del tipo MKEC: 
 

 
Gráfica 13: Representación de la tasa de imágenes por segundo promedio en FPS y ganancia obtenidos en DSP, para 

un descodificador HEVC-YUV, utilizando la estrategia dinámica: MKEC. 
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8.7.3 Resultados del descodificador HEVC-RVC en DSP: estrategia MKCV 
 
En este apartado se muestran los valores obtenidos con la estrategia MKCV:  

 

 
Gráfica 14: Representación de la tasa de imágenes por segundo promedio en FPS y ganancia obtenidos en DSP, para 

un descodificador HEVC-RVC YUV, utilizando la estrategia dinámica: MKCV. 

Como consecuencia de los resultados obtenidos con la plataforma DSP, pueden observarse ciertas 
diferencias entre los valores obtenidos con las diferentes estrategias QM, MKEC y MKCV. En 
primer lugar, se puede asegurar que los valores de ganancia obtenidos con las estrategias MKEC y 
MKCV son mayores, que los obtenidos con la estrategia QM. Esto es debido a que la estrategia 
QM, está basada en un algoritmo cuyo objetivo es reducir la carga en la comunicación, por lo que 
esto hace que disminuya la tasa de imágenes por segundo, esto mismo se cumple con los resultados 
obtenidos en PC. Por otro lado, comparando estos resultados con los obtenidos realizando los 
cálculos teóricos, utilizando las leyes de Amdahl y Gustafson, observamos que los valores 
obtenidos con las estrategias MKEC y MKCV, se aproximan a los estimados teóricamente con la 
Ley de Gustafson.  

 

8.7.4 Resultados del descodificador HEVC-RVC en DSP: estrategias estáticas 
 
En la gráfica 15, se muestra los valores de tasa de imágenes por segundo y ganancias promedios, 
obtenidas mediante la utilización de los diferentes mapeos realizados. 
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Gráfica 15: Representación de la tasa de imágenes por segundo promedio en FPS y ganancia obtenidos en DSP, para 

un descodificador HEVC-RVC YUV, utilizando estrategias estáticas. 

En el caso de las estrategias estáticas, para la obtención de los diferentes valores de tasa de 
imágenes por segundo y mejora, se han utilizado diferente mapeos realizados teniendo en cuenta el 
porcentaje de carga de cada actor, en el Anexo E se muestra un ejemplo del fichero *.xcf, donde se 
ha realizado la distribución de los actores entre los diferentes núcleos.  
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9. Presupuesto 

En este Proyecto Fin de Grado, hay que tener en cuenta los siguientes factores para el desarrollo del 
presupuesto, aunque todo lo expuesto en este apartado ha sido proporcionado por el Centro de 
Investigación en Tecnología Software y Sistemas Multimedia para la Sostenibilidad (CITSEM).  
 

CONCEPTO IMPORTE (Euros) VIDA UTIL 

Equipamiento informáticos 
(PCs) 

1500 4 años 

Licencias de los programas Gratuito - 

Equipamiento electrónico 
(Placa DSP TMDS320C6678, 

ODROID-U3, etc) 

1090 4 años 

Instalaciones No procede - 

Ingenieros 7,5 Eu/h 320h 

Total 4990 - 
 

Tabla 10: Presupuesto para la realización de este Proyecto Fin de Grado. 
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10. Conclusiones y trabajos futuros 

En este capítulo se presentan las conclusiones obtenidas en este Proyecto Fin de Grado. En la 
sección 10.1 se presentan las conclusiones, mientras que en la sección 10.2 se mencionarán las 
posibles líneas de estudio que pueden ser de utilidad en proyectos futuros.  

10.1 Conclusiones 

La primera conclusión de este Proyecto Fin de Grado es que se han conseguido los objetivos 
propuestos al inicio del mismo. En primer lugar, se ha logrado cumplir con el objetivo principal de 
desarrollar una aplicación que permite automatizar el proceso de toma de resultados al ejecutar dos 
versiones distintas de descodificadores HEVC-RVC sobre tres plataformas multinúcleo diferentes. 
Además, en el caso de la plataforma DSP, se ha conseguido implementar este programa realizando 
llamadas a Code Composer Studio, el cual es el IDE facilitado por el fabricante para el diseño, 
prueba y depuración de aplicaciones sobre DSPs.  
Por otra parte se ha conseguido cumplir el segundo de los objetivos propuestos en la introducción: 
analizar las competencias de las distribuciones de los actores mediante los mapeos disponibles. Para 
ello, se han utilizado secuencias tipo All Intra, ya que son las que nos permiten un mayor 
aprovechamiento de las plataformas multinúcleo al no existir tanta dependencia entre imágenes, 
como con otro tipo de configuraciones. Para llevar a cabo este análisis, previamente se han 
estimado factores de mejora mediante diferentes leyes sobre la computación paralela como son: la 
ley de Amdahl y la ley de Gustafson. Además, se han realizado diferentes mapeos, unos de forma 
dinámica utilizando diferentes algoritmos como QM, MKEC y MKCV, y otros estáticos basados en 
la experiencia del programador. En el caso de este proyecto, y para realizar las reparticiones de 
actores entre los diferentes núcleos, se han considerado dos factores: la carga computacional de 
cada uno de los actores y la comunicación que existe entre ellos.  
Hay que destacar que las pruebas realizadas para el descodificador se han llevado a cabo en tres 
plataformas diferentes, en primer lugar en un PC, con las características descritas en la sección 6.1 
que nos ha permitido verificar el funcionamiento del descodificador HEVC-RVC antes de 
trasladarlo al resto de plataformas. Por otro lado, hemos usado una plataforma ARM, con las 
especificaciones mostradas en el apartado 4.2. Finalmente, se ha utilizado una plataforma 
multinúcleo DSP. Al tratarse de tres arquitecturas completamente distintas, los resultados obtenidos 
son diferentes, aunque siempre siguiendo un patrón de mejora similar. 

10.2 Trabajos futuros 

Tras concluir con el objetivo principal de este proyecto, la creación de una plataforma para 
automatizar el proceso de toma de medidas. Se proponen posibles líneas futuras de desarrollo por 
las que seguir avanzando.  En primer lugar, sería interesante evaluar la posibilidad de facilitar el 
manejo de los datos obtenidos en los tres tipos de plataformas utilizadas. Para ello, se plantea 
utilizar la plataforma diseñada en este proyecto para la automatización de medidas, añadiéndole 
funcionalidades que la hagan más eficiente. 
Una de las posibles funcionalidades, viene de la necesidad de facilitar el manejo de las grandes 
cantidades de datos obtenidos en la descodificación de cada secuencia de video. Por lo que se 
propone la posibilidad de volcar los resultados en ficheros más fáciles de manejar, como sería un 
fichero Excel. Además, en el caso de Excel permite elaborar gráficas, que facilitan la interpretación 
de los resultados.  
Otra de las líneas que se proponen, es analizar el comportamiento de estos descodificadores HEVC-
RVC, concretamente las versiones YUV y FB3 utilizadas, en el resto de estrategias mencionadas en 
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la sección 5.2, para los mapeos dinámicos. Permitiendo compararlos con los resultados obtenidos en 
este proyecto. 
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ANEXO A: TABLAS DE RESULTADOS EN PC 

Como se indicó en la sección 8.5 de este proyecto, se ha llevado a cabo un análisis de los resultados 
obtenidos en PC, utilizando mapeos dinámicos y estáticos. A continuación, se muestran los 
resultados obtenidos más detalladamente, correspondientes a las gráficas mostradas en el capítulo 8. 
 

Secuencia QP 1 núcleo 2 núcleos 3 núcleos 4 núcleos 
  FPS G FPS G FPS G FPS G 

BasketballDrill 27 10,95 1 14,75 1,35 21,52 1,97 21,46 1,96 

BasketballDrill 32 15,33 1 26,58 1,73 34,27 2,24 31,45 2,05 

BQMall 27 12,47 1 16,58 1,33 24,34 1,95 24,92 2,00 

BQMall 32 15,25 1 23,03 1,51 30,46 2,00 30,10 1,97 

PartyScene 27 7,74 1 14,27 1,84 14,74 1,90 14,66 1,90 

PartyScene 32 9,52 1 14,29 1,50 18,48 1,94 17,61 1,85 

RaceHorses 27 14,00 1 20,15 1,44 25,09 1,79 25,02 1,79 

RaceHorses 32 16,42 1 23,22 1,41 27,96 1,70 28,65 1,74 
 

Tabla 11: Mejora y FPS promedios obtenidos en el PC para un descodificador HEVC-RVC YUV, utilizando la estrategia 
dinámica QM. 

 
 

Secuencia QP 1 núcleo 2 núcleos 3 núcleos 4 núcleos 
  FPS G FPS G FPS G FPS G 

BasketballDrill 27 5,63 1 12,03 2,14 15,81 2,81 18,29 3,25 

BasketballDrill 32 8,47 1 17,45 2,06 24,81 2,93 29,38 3,47 

BQMall 27 6,41 1 13,60 2,12 17,87 2,79 21,57 3,37 

BQMall 32 8,17 1 17,24 2,11 23,55 2,88 26,88 3,29 

PartyScene 27 3,80 1 7,85 2,07 10,63 2,80 11,15 2,93 

PartyScene 32 4,71 1 9,67 2,05 13,41 2,84 15,83 3,36 

RaceHorses 27 7,57 1 14,41 1,90 16,72 2,21 19,45 2,57 

RaceHorses 32 8,99 1 16,47 1,83 20,62 2,29 23,66 2,63 

 
Tabla 12: Mejora y FPS promedios obtenidos en el PC para un descodificador HEVC-RVC FB3, utilizando la estrategia 

dinámica QM. 
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Secuencia QP 1 núcleo 2 núcleos 3 núcleos 4 núcleos 
  FPS G FPS G FPS G FPS G 

BasketballDrill 27 11,16 1 18,56 1,66 25,60 2,29 23,79 2,13 

BasketballDrill 32 15,43 1 23,45 1,52 41,91 2,72 39,52 2,56 

BQMall 27 12,23 1 20,21 1,65 33,79 2,76 26,06 2,13 

BQMall 32 14,19 1 23,34 1,64 36,93 2,60 35,60 2,51 

PartyScene 27 7,77 1 17,11 2,20 14,42 1,85 18,27 2,35 

PartyScene 32 8,72 1 15,94 1,83 23,25 2,67 21,66 2,49 

RaceHorses 27 13,97 1 24,18 1,73 24,18 1,73 26,62 1,91 

RaceHorses 32 16,39 1 22,67 1,38 33,55 2,05 30,57 1,86 
 

Tabla 13: Mejora y FPS promedios obtenidos en el PC para un descodificador HEVC-RVC YUV, utilizando la estrategia 
dinámica MKEC. 

 

 

Secuencia QP 1 núcleo 2 núcleos 3 núcleos 4 núcleos 
  FPS G FPS G FPS G FPS G 

BasketballDrill 27 5,66 1 10,36 1,83 17,14 3,03 19,14 3,38 

BasketballDrill 32 8,30 1 15,17 1,83 26,24 3,16 27,94 3,36 

BQMall 27 6,43 1 12,12 1,88 19,29 3,00 21,23 3,30 

BQMall 32 8,16 1 15,91 1,95 25,43 3,12 26,46 3,24 

PartyScene 27 3,69 1 6,92 1,88 10,51 2,85 12,80 3,47 

PartyScene 32 4,57 1 9,12 2,00 13,48 2,95 15,52 3,40 

RaceHorses 27 7,61 1 12,59 1,65 17,26 2,27 20,26 2,66 

RaceHorses 32 8,98 1 15,36 1,71 21,65 2,41 21,64 2,41 
 

Tabla 14: Mejora y FPS promedios obtenidos en el PC para un descodificador HEVC-RVC FB3, utilizando la estrategia 
dinámica MKEC. 
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Secuencia QP 1 núcleo 2 núcleos 3 núcleos 4 núcleos 
  FPS G FPS G FPS G FPS G 

BasketballDrill 27 10,08 1 19,93 1,98 24,77 2,46 26,52 2,63 

BasketballDrill 32 15,55 1 29,02 1,87 42,08 2,71 40,87 2,63 

BQMall 27 12,62 1 22,89 1,81 28,90 2,29 26,16 2,07 

BQMall 32 15,33 1 26,33 1,72 39,42 2,57 41,39 2,70 

PartyScene 27 7,81 1 13,36 1,71 13,09 1,67 14,69 1,88 

PartyScene 32 9,52 1 17,60 1,85 19,68 2,07 21,21 2,23 

RaceHorses 27 14,166 1 21,83 1,54 25,65 1,81 27,44 1,94 

RaceHorses 32 16,36 1 26,54 1,62 31,62 1,93 32,03 1,96 
 

Tabla 15: Mejora y FPS promedios obtenidos en el PC para un descodificador HEVC-RVC YUV, utilizando la estrategia 
dinámica MKCV. 

 

 

Secuencia QP 1 núcleo 2 núcleos 3 núcleos 4 núcleos 
  FPS G FPS G FPS G FPS G 

BasketballDrill 27 5,63 1 12,03 2,14 15,81 2,81 18,29 3,25 

BasketballDrill 32 8,47 1 17,45 2,06 24,81 2,93 29,38 3,47 

BQMall 27 6,4 1 13,60 2,12 17,87 2,79 21,57 3,37 

BQMall 32 8,17 1 17,24 2,11 23,55 2,88 26,88 3,29 

PartyScene 27 3,80 1 7,85 2,07 10,63 2,80 11,15 2,93 

PartyScene 32 4,71 1 9,67 2,05 13,41 2,84 15,83 3,36 

RaceHorses 27 7,57 1 14,41 1,90 16,72 2,21 19,45 2,57 

RaceHorses 32 8,99 1 16,47 1,83 20,62 2,29 23,66 2,63 
 

Tabla 16: Mejora y FPS promedios obtenidos en el PC para un descodificador HEVC-RVC FB3, utilizando la estrategia 
dinámica MKCV. 
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Secuencia QP 1 núcleo 2 núcleos 3 núcleos 4 núcleos 
  FPS G FPS G FPS G FPS G 

BasketballDrill 27 11,09 1 14,11 1,27 36,94 3,33 33,37 3,01 

BasketballDrill 32 15,76 1 21,00 1,33 48,44 3,07 42,83 2,72 

BQMall 27 12,56 1 15,76 1,25 40,58 3,23 37,55 2,99 

BQMall 32 15,40 1 20,27 1,32 46,72 3,03 43,17 2,80 

PartyScene 27 7,83 1 10,11 1,29 29,10 3,72 27,52 3,52 

PartyScene 32 9,63 1 12,43 1,29 33,43 3,47 29,96 3,11 
RaceHorses 27 14,46 1 18,48 1,28 43,99 3,04 42,74 2,96 

RaceHorses 32 16,38 1 21,77 1,33 51,84 3,16 49,39 3,02 
 

Tabla 17: Mejora y FPS promedios obtenidos en el PC para un descodificador HEVC-RVC YUV, utilizando estrategias 
estáticas. 

 
 
Secuencia QP 1 núcleo 2 núcleos 3 núcleos 4 núcleos 
  FPS G FPS G FPS G FPS G 

BasketballDrill 27 5,50 1  15,32 2,79 19,58 3,56 27,80 5,06 

BasketballDrill 32 8,46 1 22,41 2,65 27,93 3,30    42,22 4,99 

BQMall 27 6,40 1 17,01 2,66 20,98 3,28 30,40 4,75 

BQMall 32 8,16 1 20,68 2,54 27,38 3,36 40,51 4,97 

PartyScene 27 3,80 1 10,16 2,67 12,17 3,20 17,44 4,59 

PartyScene 32 4,60 1 12,39 2,69 15,60 3,39 22,79 4,95 

RaceHorses 27 7,57 1 18,56 2,45 21,77 2,88  30,05 3,97 

RaceHorses 32 8,95 1 22,75 2,54 28,40 3,17 37,63 4,20 

 

Tabla 18: Mejora y FPS promedios obtenidos en el PC en un descodificador HEVC-RVC FB3, utilizando estrategias 
estáticas. 
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ANEXO B: TABLAS DE RESULTADOS ARM 

Como se indicó en el apartado 8.6, en este anexo se muestra de forma más detallada los resultados 
obtenidos, en la plataforma ARM.  

 

Tabla 19: Mejora y FPS promedios obtenidos en ARM para un descodificador HEVC-RVC YUV, utilizando la estrategia 
QM. 

 

 

Secuencia QP 1 núcleo 2 núcleos 3 núcleos 4 núcleos 
  FPS G FPS G FPS G FPS G 

BasketballDrill 27 2,25 1 3,16 1,40 3,97 1,76 5,01 2,23 

BasketballDrill 32 3,19 1 4,38 1,37 5,13 1,61 6,33 1,98 

BQMall 27 2,46 1 3,23 1,32 4,04 1,64 4,44 1,81 

BQMall 32 3,05 1 3,78 1,24 4,98 1,63 5,67 1,86 

PartyScene 27 1,58 1 1,92 1,22 2,47 1,57 2,89 1,83 

PartyScene 32 1,97 1 2,50 1,27 3,04 1,55 3,66 1,86 

RaceHorses 27 2,71 1 3,50 1,29 4,23 1,56 4,56 1,68 

RaceHorses 32 3,22 1 4,01 1,25 5,04 1,57 5,49 1,71 
 

Tabla 20: Mejora y FPS promedios obtenidos en ARM para un descodificador HEVC-RVC FB3, utilizando la estrategia 
QM. 

 

  

Secuencia QP 1 núcleo 2 núcleos 3 núcleos 4 núcleos 
  FPS G FPS G FPS G FPS G 

BasketballDrill 27 1,63 1 2,46 1,51 2,71 1,67 2,34 1,44 

BasketballDrill 32 2,36 1 4,05 1,72 3,73 1,58 3,36 1,42 

BQMall 27 1,69 1 2,65 1,57 2,64 1,57 2,65 1,57 

BQMall 32 2,06 1 3,32 1,62 3,59 1,74 2,93 1,43 

PartyScene 27 1,05 1 1,67 1,59 1,88 1,79 1,79 1,70 

PartyScene 32 1,08 1 1,69 1,57 1,95 1,81 1,79 1,66 

RaceHorses 27 2,03 1 2,98 1,47 2,86 1,41 2,92 1,44 

RaceHorses 32 2,26 1 3,65 1,62 3,37 1,49 2,97 1,32 
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Secuencia QP 1 núcleo 2 núcleos 3 núcleos 4 núcleos 
  FPS G FPS G FPS G FPS G 

BasketballDrill 27 1,60 1 2,96 1,84 2,75 1,72 2,46 1,53 

BasketballDrill 32 2,37 1 3,75 1,59 4,28 1,81 3,47 1,47 

BQMall 27 1,67 1 3,13 1,88 3,07 1,85 2,57 1,54 

BQMall 32 2,06 1 3,66 1,78 3,85 1,87 3,25 1,58 

PartyScene 27 1,04 1 2,41 2,33 1,98 1,91 1,71 1,65 

PartyScene 32 1,05 1 2,56 2,44 2,07 1,97 1,92 1,83 

RaceHorses 27 2,06 1 3,74 1,82 3,13 1,52 3,08 1,50 

RaceHorses 32 2,31 1 4,22 1,83 3,84 1,66 3,41 1,47 
 

Tabla 21: Mejora y FPS promedios obtenidos en ARM para un descodificador HEVC-RVC YUV, utilizando la estrategia 
MKEC. 

  

  

Secuencia QP 1 núcleo 2 núcleos 3 núcleos 4 núcleos 
  FPS G FPS G FPS G FPS G 

BasketballDrill 27 2,20 1 3,93 1,78 5,22 2,37 5,32 2,42 

BasketballDrill 32 3,18 1 5,44 1,71 6,90 2,17 7,40 2,33 

BQMall 27 2,42 1 4,32 1,79 5,59 2,19 5,29 2,19 

BQMall 32 3,12 1 4,95 1,59 6,74 2,16 6,79 2,18 

PartyScene 27 1,58 1 2,70 1,71 3,49 2,21 3,10 1,96 

PartyScene 32 1,95 1 3,24 1,66 4,07 2,08 3,99 2,04 

RaceHorses 27 2,68 1 4,44 1,66 5,47 2,04 5,00 1,87 

RaceHorses 32 3,28 1 5,10 1,56 6,54 2,00 6,27 1,91 

Tabla 22: Mejora y FPS promedios obtenidos en ARM para un descodificador HEVC-RVC FB3, utilizando la estrategia 
MKEC. 
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Tabla 23: Mejora y FPS promedios obtenidos en ARM para un descodificador HEVC-RVC YUV, utilizando la estrategia 
MKCV 

Secuencia QP 1 núcleo 2 núcleos 3 núcleos 4 núcleos 
  FPS G FPS G FPS G FPS G 

BasketballDrill 27 2,24 1 3,73 1,66 5,06 2,25 4,72 2,10 

BasketballDrill 32 3,15 1 5,04 1,60 6,52 2,07 5,80 1,84 

BQMall 27 2,40 1 4,09 1,70 5,33 2,22 4,78 1,99 

BQMall 32 3,09 1 4,83 1,56 6,78 2,20 5,51 1,79 

PartyScene 27 1,58 1 2,62 1,66 3,36 2,13 3,02 1,91 

PartyScene 32 1,95 1 3,17 1,62 4,09 2,09 3,88 1,98 

RaceHorses 27 2,69 1 4,15 1,54 5,27 1,96 4,44 1,65 

RaceHorses 32 3,28 1 5,01 1,53 6,42 1,96 5,42 1,65 

Secuencia QP 1 núcleo 2 núcleos 3 núcleos 4 núcleos 
  FPS G FPS G FPS G FPS G 

BasketballDrill 27 1,48 1 2,57 1,73 3,34 2,25 2,99 2,02 

BasketballDrill 32 2,17 1 3,59 1,66 4,72 2,18 4,43 2,04 

BQMall 27 1,71 1 3,10 1,81 3,76 2,20 3,35 1,96 

BQMall 32 2,11 1 3,63 1,73 4,43 2,10 4,10 1,95 

PartyScene 27 1,03 1 1,75 1,70 2,07 2,01 1,65 1,60 

PartyScene 32 1,04 1 1,78 1,70 2,04 1,96 1,62 1,56 

RaceHorses 27 2,05 1 3,17 1,55 3,50 1,71 3,22 1,57 

RaceHorses 32 2,32 1 3,75 1,61 4,13 1,78 3,59 1,55 

Tabla 24: Mejora y FPS promedios obtenidos en ARM para un descodificador HEVC-RVC FB3, utilizando la estrategia 
MKCV. 
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ANEXO C: TABLA DE RESULTADO OBTENIDOS EN LA PLATAFORMA 
DSP 

Como se indicó en el apartado 8.7, en este anexo se muestra de forma más detallada los resultados 
obtenidos, en la plataforma DSP.  

 
Secuencia QP 1 núcleo 2 núcleos 4 núcleos 6 núcleos 7 núcleos 
  FPS G FPS G FPS G FPS G FPS G 

BasketballDrill 27 0,95 1 1,10 1,16 2,02 2,12 2,23 2,35 2,67 2,81 

BasketballDrill 32 1,40 1 1,83 1,31 3,12 2,22 3,31 2,36 3,56 2,54 

BQMall 27 1,13 1 1,57 1,39 2,34 2,07 2,33 2,06 2,85 2,52 

BQMall 32 1,40 1 1,89 1,35 2,93 2,09 3,29 2,35 3,43 2,45 

PartyScene 27 0,71 1 0,93 1,32 1,21 1,71 1,35 1,91 1,35 1,91 

PartyScene 32 0,85 1 1,12 1,32 1,53 1,80 1,68 1,98 2,07 2,43 

RaceHorses 27 1,36 1 1,83 1,35 2,59 1,91 2,81 2,07 3,55 2,62 

RaceHorses 32 1,56 1 1,97 1,27 3,32 2,13 3,92 2,51 4,03 2,58 
 

Tabla 25: Mejora y FPS promedios obtenidos en DSP para un descodificador HEVC-RVC YUV, utilizando la estrategia 
QM. 

 
Secuencia QP 1 núcleo 2 núcleos 4 núcleos 6 núcleos 7 núcleos 
  FPS G FPS G FPS G FPS G FPS G 

BasketballDrill 27 0,98 1 1,19 1,22 2,06 2,10 3,86 3,94 5,36 5,47 

BasketballDrill 32 1,40 1 1,90 1,36 3,48 2,48 5,59 3,99 7,44 5,31 

BQMall 27 1,13 1 1,48 1,31 2,44 2,15 3,92 3,46 6,34 5,59 

BQMall 32 1,43 1 1,74 1,21 3,70 2,58 5,94 4,15 7,49 5,23 

PartyScene 27 0,71 1 0,97 1,37 1,35 1,90 2,67 3,77 4,27 6,03 

PartyScene 32 0,85 1 1,10 1,30 1,63 1,92 2,86 3,37 5,13 6,04 

RaceHorses 27 1,36 1 2,15 1,58 2,91 2,15 4,70 3,47 7,47 5,51 

RaceHorses 32 1,56 1 2,18 1,40 3,81 2,44 6,72 4,31 7,79 5,00 
 

Tabla 26: Mejora y FPS promedios obtenidos en DSP para un descodificador HEVC-RVC YUV, utilizando la estrategia 
MKEC 
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Secuencia QP 1 núcleo 2 núcleos 4 núcleos 6 núcleos 7 núcleos 
  FPS G FPS G FPS G FPS G FPS G 

BasketballDrill 27 0,98 1 1,28 1,31 2,15 2,19 4,05 4,14 5,03 5,13 

BasketballDrill 32 1,43 1 2,09 1,47 3,51 2,46 7,65 5,37 7,23 5,08 

BQMall 27 1,13 1 1,53 1,36 3,51 3,12 7,03 6,25 7,23 6,43 

BQMall 32 1,40 1 1,95 1,39 3,45 2,46 7,39 5,28 7,65 5,46 

PartyScene 27 0,71 1 0,96 1,35 1,47 2,08 3,55 5,02 3,48 4,92 

PartyScene 32 0,85 1 1,13 1,33 1,77 2,08 3,08 3,62 4,00 4,71 

RaceHorses 27 1,36 1 1,92 1,42 3,16 2,33 4,58 3,38 5,94 4,38 

RaceHorses 32 1,56 1 2,26 1,45 3,80 2,44 5,75 3,69 8,04 5,16 
 

Tabla 27: Mejora y FPS promedios obtenidos en DSP para un descodificador HEVC-RVC YUV, utilizando la estrategia 
MKCV. 

 

Secuencia QP 1 núcleo 2 núcleos 4 núcleos 6 núcleos 7 núcleos 
  FPS G FPS G FPS G FPS G FPS G 

BasketballDrill 27 1,25 1 1,63 1,31 2,09 1,67 3,09 2,48 3,48 2,79 

BasketballDrill 32 1,42 1 2,06 1,45 3,05 2,15 4,52 3,18 4,55 3,20 

BQMall 27 1,13 1 1,44 1,28 2,42 2,15 3,63 3,22 3,56  3,16 

BQMall 32 1,37 1 1,78 1,29 3,15 2,29 4,53 3,30 4,85 3,54 

PartyScene 27 0,69 1 0,89 1,30 1,47 2,14 2,02 2,93 2,24 3,25 

PartyScene 32 0,87 1 1,07 1,23 1,79 2,04 2,58 2,95 2,66 3,04 

RaceHorses 27 1,39  1 1,75 1,26 2,83 2,03 4,65 3,34 4,92 3,54 

RaceHorses 32 1,59 1 2,05 1,29 3,59 2,25 5,27 3,31 5,29 3,32 

 

Tabla 28: Mejora y FPS promedios obtenidos en DSP para un descodificador HEVC-RVC YUV, utilizando estrategias 
estáticas. 
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ANEXO D: GRÁFICAS DE REPARTICIÓN DE LA CARGA DE LOS 
ACTORES 

En este anexo se muestran la carga de los actores, en las diferentes secuencias realizadas en este 
proyecto.  

 

 
Figura 37: Distribución de la carga de los actores en una Secuencia BQMall_832x480_qp27 en un descodificador 

HEVC-RVC YUV 
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Figura 38: Distribución de la carga de los actores en una Secuencia PartyScene_832x480_qp27 en un descodificador 

HEVC-RVC YUV 

 

 
Figura 39: Distribución de la carga de los actores en una Secuencia RaceHorses_832x480_qp27 en un descodificador 

HEVC-RVC YUV 
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Figura 40: Distribución de la carga de los actores en una Secuencia BQMall_832x480_qp32 en un descodificador 

HEVC-RVC YUV 

 
Figura 41: Distribución de la carga de los actores en una Secuencia PartyScene_832x480_qp32 en un descodificador 

HEVC-RVC YUV 
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Figura 42: Distribución de la carga de los actores en una Secuencia RaceHorses_832x480_qp32 en un descodificador 

HEVC-RVC YUV 
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ANEXO E: REPARTICIONES REALIZADAS UTILIZANDO ESTRATEGIAS 
ESTÁTICAS 

En este anexo, se representa de forma detalla la composición del fichero *.xcf. Para ello, se 
mostrará la distribución realiza en el decodificador HEVC para 4 núcleos, en las dos versiones de 
decodificadores evaluadas en este proyecto YUV y FB3. No obstante, la única diferencia que existe 
entre los archivos de distribución de los decodificadores, es que los actores de cada decodificador 
varían. Estos archivos son más complejos cuanto más complejo es el decodificador, ya que es más 
complicado obtener distribuciones de manera óptima.  

Índice Definición 

1 Nos indica el formato en el que se descodifica el fichero 

2 Inicio de la distribución 

3 Indica el núcleo en el que se ejecutan los actores 

4 Actores del descodificador 

5 Fin de la distribución en el núcleo 

6 Fin de la distribución 
 

Tabla 29: Partes que forman el fichero de distribución *xcf. 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<Configuration> 
 <Partitioning> 
  <Partition id="0"> 
   <Instance id="Source"/> 
   <Instance id="display"/> 
   <Instance id="HevcDecoder_QPGen"/> 
   <Instance id="HevcDecoder_DBFilter_GenerateBs"/> 
   <Instance id="HevcDecoder_generateInfo_MvComponentPred"/> 
   <Instance id="HevcDecoder_generateInfo_GenerateRefList"/> 
   <Instance id="HevcDecoder_DPB_DPB_y"/> 
   <Instance id="HevcDecoder_DPB_DPB_u"/> 
   <Instance id="HevcDecoder_DPB_DPB_v"/> 
   <Instance id="HevcDecoder_SAOFilter_Sao_V"/> 
   <Instance id="HevcDecoder_SAOFilter_Sao_Y"/> 
   <Instance id="HevcDecoder_SAOFilter_Sao_U"/> 
  </Partition> 
  <Partition id="1"> 
   <Instance id="HevcDecoder_Algo_Parser"/>  
   <Instance id="HevcDecoder_xIT"/> 
  </Partition> 
  <Partition id="2"> 
   <Instance id="HevcDecoder_IntraPred_Intra_y"/> 
   <Instance id="HevcDecoder_Select_SelectCu_v"/> 
   <Instance id="HevcDecoder_Select_SelectCu_u"/>  
   <Instance id="HevcDecoder_DBFilter_DBF_y"/> 

1 

2 
 

3 
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   <Instance id="HevcDecoder_Select_SelectCu_y"/> 
  </Partition> 
  <Partition id="3"> 
   <Instance id="HevcDecoder_DBFilter_DBF_v"/> 
   <Instance id="HevcDecoder_DBFilter_DBF_u"/> 
   <Instance id="HevcDecoder_IntraPred_Intra_v"/> 
   <Instance id="HevcDecoder_IntraPred_Intra_u"/> 
   <Instance id="HevcDecoder_InterPred_Inter_u"/> 
   <Instance id="HevcDecoder_InterPred_Inter_y"/>  
   <Instance id="HevcDecoder_InterPred_Inter_v"/> 
  </Partition> 
 </Partitioning> 
</Configuration> 
 
 

Para la realización de la distribución de los actores, se ha analizado el comportamiento de estos en 
cada una de las versiones del decodificador. Para ello hemos analizado el porcentaje de carga de 
cada uno de ellos, así como las conexiones que existen entre ellos. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<Configuration> 
 <Partitioning> 
  <Partition id="0"> 
   <actor id="display"/> 
   <actor id="source"/> 
   <actor id="SelectPArser"/> 
   <actor id="DPB_DPB_u"/> 
   <actor id="DPB_DPB_v"/> 
   <actor id="DPB_DPB_y"/> 
   <actor id="DpbInfo_GenMVInfo_GenerateRefList"/> 
   <actor id="DpbInfo_GenMVInfo_MvComponentPred"/> 
   <actor id="DpbInfo_MainParser"/>  
   <actor id="dec1_InterPred_Inter_y"/> 
   <actor id="dec1_InterPred_Inter_u"/> 
   <actor id="dec1_InterPred_Inter_v"/> 
   <actor id="dec1_DBFilter_GenerateBs"/> 
   <actor id="dec0_DBFilter_GenerateBs"/> 
   <actor id="dec0_InterPred_Inter_y"/> 
   <actor id="dec0_InterPred_Inter_u"/> 
   <actor id="dec0_InterPred_Inter_v"/> 
   <actor id="dec2_InterPred_Inter_y"/> 
   <actor id="dec2_InterPred_Inter_u"/> 
   <actor id="dec2_InterPred_Inter_v"/> 
   <actor id="dec2_DBFilter_GenerateBs"/>   
  </Partition> 
  <Partition id="1">  
   <actor id="dec1_Algo_Parser"/> 
   <actor id="dec1_xIT"/> 
   <actor id="dec1_DBFilter_DBF_y"/> 
   <actor id="dec1_Select_SelectCu_y"/>    
   <actor id="dec1_IntraPred_Intra_y"/> 
   <actor id="dec1_IntraPred_Intra_u"/> 
   <actor id="dec1_IntraPred_Intra_v"/> 
   <actor id="dec1_GenRefList"/> 
   <actor id="dec1_QpGen"/> 

4 
 

5 
 

6 
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   <actor id="dec1_DBFilter_DBF_u"/> 
   <actor id="dec1_DBFilter_DBF_v"/> 
   <actor id="dec1_Select_SelectCu_u"/> 
   <actor id="dec1_Select_SelectCu_v"/> 
   <actor id="dec1_SAOFilter_Sao_U"/> 
   <actor id="dec1_SAOFilter_Sao_V"/> 
   <actor id="dec1_SAOFilter_Sao_Y"/> 
  </Partition> 
  <Partition id="2"> 
   <actor id="dec0_Algo_Parser"/> 
   <actor id="dec0_xIT"/> 
   <actor id="dec0_DBFilter_DBF_y"/> 
   <actor id="dec0_GenRefList"/> 
   <actor id="dec0_QpGen"/> 
   <actor id="dec0_DBFilter_DBF_u"/> 
   <actor id="dec0_DBFilter_DBF_v"/> 
   <actor id="dec0_IntraPred_Intra_u"/> 
   <actor id="dec0_IntraPred_Intra_v"/> 
   <actor id="dec0_Select_SelectCu_u"/> 
   <actor id="dec0_Select_SelectCu_v"/> 
   <actor id="dec0_IntraPred_Intra_y"/> 
   <actor id="dec0_Select_SelectCu_y"/> 
   <actor id="dec0_SAOFilter_Sao_U"/> 
   <actor id="dec0_SAOFilter_Sao_V"/> 
   <actor id="dec0_SAOFilter_Sao_Y"/> 
  </Partition> 
  <Partition id="3"> 
   <actor id="dec2_xIT"/> 
   <actor id="dec2_DBFilter_DBF_y"/> 
   <actor id="dec2_GenRefList"/> 
   <actor id="dec2_QpGen"/> 
   <actor id="dec2_DBFilter_DBF_u"/> 
   <actor id="dec2_DBFilter_DBF_v"/> 
   <actor id="dec2_IntraPred_Intra_u"/> 
   <actor id="dec2_SAOFilter_Sao_U"/> 
   <actor id="dec2_Select_SelectCu_u"/> 
   <actor id="dec2_IntraPred_Intra_y"/> 
   <actor id="dec2_IntraPred_Intra_v"/> 
   <actor id="dec2_Select_SelectCu_y"/> 
   <actor id="dec2_Select_SelectCu_v"/> 
   <actor id="dec2_SAOFilter_Sao_V"/> 
   <actor id="dec2_SAOFilter_Sao_Y"/> 
   <actor id="dec2_Algo_Parser"/> 
  </Partition> 
 </Partitioning> 
</Configuration> 
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